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Resumen ejecutivo 

 

En la presente investigación se realiza un análisis profundo sobre el proceso de 

venta de apartamentos, en la empresa Argo Estrategia. Tomando en cuenta el 

punto de vista de los clientes que compran a la empresa. Analizando cada aspecto 

que hace a los mismos tomar la decisión de realizar una inversión de tal magnitud 

con esa empresa, además, evaluar aspectos que a la empresa le hace falta 

mejorar o implementar en sus estrategias de ventas y mercadeo. 

 

En el primer capítulo se realiza una investigación sobre los antecedentes que se 

tienen de información sobre el tema, la empresa y demás aspectos por tomar en 

cuenta, así como la ubicación que se toma en cuenta en la investigación, la cual 

es el barrio llamado Rohrmoser en San José, ya que la empresa se dedica al 

desarrollo de proyectos en este lugar. También se toma en cuenta la información 

existente para la realización del trabajo. 

 

En el mismo capítulo se define el nombre del proyecto, tomando aspectos distintos 

del estudio, adicional se definen los objetivos tanto general como específicos por 

ser estudiados y tomados en cuenta en cada capítulo del trabajo. Así como la 

justificación de la importancia de realizar una investigación enfocada en los 

distintos procesos de venta y compra de apartamentos en Costa Rica. Siendo esta 

una de las compras más importantes para una persona en su vida. Por último se 

identifican los alcances y las limitaciones que se tienen en la realización de la 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se ven los aspectos más teóricos del proyecto, tanto el 

marco teórico como el situacional, siendo los mismos la investigación que se 

realiza a nivel documental en el trabajo. En el caso del marco situacional se toman 

en cuenta principalmente revistas y noticas de periódicos que indican la realidad 

sobre todo lo que es el sector de construcción y desarrollo residencial, así como 

el acontecer nacional relacionado con ese tema. 
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En lo que respecta al marco teórico, es la teoría en la que se basa la investigación 

realizada, usando documentos sobre temas como mercadeo, ventas, servicio al 

cliente, experiencia de compra, las distintas ramas del mercadeo que se estudian 

en el proyecto como la sensorial, experiencia y relacional. Adicional se investiga 

sobre temas que involucran el acontecer diario de una empresa como economía, 

administración y demás temas de importancia. 

 

En el marco metodológico se analizan los aspectos sobre la investigación y todos 

los aspectos que la misma conlleva, además se define la muestra de la población 

a encuestar, la cual es un poco más de la tercera parte, lo que significa que se 

obtiene una buena respuesta por parte de las personas encuestadas. Así como la 

división de las preguntas según su variable de estudio. 

 

En el cuarto capítulo se hace un análisis de todos los ítems del cuestionario, 

colocando cada uno con un gráfico, lo cual ayuda a apreciar de una mejor manera 

las respuestas, para así poder interpretar las mismas, lo cual es de suma 

importancia para la investigación, ya que tomando en cuenta la opinión de la 

población es que se realizan distintas propuestas para poder aplicarlas en la 

empresa Argo Estrategia y lograr una mejoría en sus ventas. En el quinto capítulo 

se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones basadas en la 

interpretación de los resultados. 

 

Por último en el capítulo seis, se presenta la propuesta de acción para realizar en 

la empresa en estudio. Donde se exponen distintas estrategias y tácticas de 

mercadeo y ventas, las cuales toman en cuenta los aspectos de servicio al cliente 

y experiencia de compra, principalmente, debido a que el estudio identifica que 

estos aspectos pueden realizar una diferencia a la hora de concretar ventas de 

apartamentos. 
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Estado actual de la investigación 
 

Introducción 
 

Cada vez son más los proyectos inmobiliarios que salen a la venta en Costa Rica, 

con un tendencia de apartamentos en torres, por lo que se requieren más y 

mejores estrategias de mercadeo, para poder convencer a los consumidores de 

comprar entre una u otra opción.  

 

El tema se desarrolla en la empresa Argo Estrategia con más de cinco años en el 

mercado inmobiliario, la cual ha participado en distintos proyectos inmobiliarios 

nacional e internacional y que actualmente en Costa Rica tiene vendidos y 

entregados dos proyectos y en venta otros dos en el área de Rohrmoser, los 

cuales los clientes actuales son el objeto de estudio de esta investigación, por 

medio de los cuales se logra definir las estrategias de mercadeo relacional para 

venta de apartamentos de lujo de la empresa Argo Estrategia. 

 

El presente trabajo analiza la conducta de clientes que han comprado 

apartamentos a la empresa Argo Estrategia y se pretende investigar las razones 

las cuales los llevan a decidir darle esa importante inversión a los proyectos de la 

empresa anteriormente mencionada.  

 

Se detalla el proceso de compra basado en la experiencia del cliente, desde el 

primer contacto hasta la entrega de su unidad, tomando en cuenta una de las 

herramientas de comercialización más importantes en la venta de unidades 

habitacionales, la cual es el apartamento modelo. Es aquí donde se centra el 

enfoque de esta investigación. 

 

Se determinan distintas tácticas y estrategias por medio de la investigación, las 

cuales se basan en la experiencia de compra del consumidor, utilizando el 

apartamento modelo como principal herramienta de venta, variando su uso normal 
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en todas las estrategias actuales y generando un diferenciador el cual tiene como 

objetivo crear una experiencia de compra tan impactante que lleva a la persona o 

familia a convertirse en cliente de la empresa. 

 

Por medio de la investigación se obtienen distintos resultados los cuales permiten 

conocer mejor el mercado que compra proyectos inmobiliarios de lujo y así 

determinar de una mejor manera cuales son las estrategias ideales para aumentar 

las ventas de apartamentos, al mismo tiempo aporta el plan de mercadeo para ser 

ejecutado por la empresa si esta así lo desea. 

 

En resumen se obtiene un estudio de mercado, para una compra la cual no es 

masiva y en muchas ocasiones única para el consumidor, lo que genera 

resultados que ayudan a incrementar la comercialización de apartamentos y 

generar un impacto de gran magnitud el cual termina en la fidelización del cliente, 

ya sea para una futura compra o una recomendación. 

 

Antecedentes  
 

En este proyecto son distintos los factores que impulsan la investigación y 

generación de estrategias de mercadeo es el aumento en la construcción de torres 

de apartamentos y condominios en los últimos 27 años, pasa de representar el 

5,2% del área construida del Gran Área Metropolitana a un 25% de este sector, 

generando un boom inmobiliario en los últimos cinco años, de los cuales solo el 

2018 presenta una caída del 5% por distintas razones relacionadas con la política 

nacional (El Financiero, 2019).  

 

Pese a la baja en el 2018, el año pasado presenta un aumento del 9%, lo que 

cambia la tendencia que se viene viendo que disminuía (Revista CFIA, 2019). Así 

mismo, expertos indican que el 2020 es un año fundamental para el sector de la 

construcción (construcción.co.cr, 2020) lo que prevé mayor cantidad de 

condominios en torre y opciones que el consumidor puede consultar. 
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Por otra parte el mercado del sector ha ido cambiando y cada vez es más 

temeroso a tomar la decisión de compra esto según adiariocr.com (2019), donde 

también se indica que cada vez son más los inversionistas interesados en el 

negocio inmobiliario, por lo que existe el mercado, pero es un segmento que no 

es fácil de convencer para comprar.  

 

Otro dato que se tiene en consideración para el desarrollo de la estrategia de este 

proyecto es que la zona de Rohrmoser va en crecimiento (Inversión Inmobiliaria, 

2020). Lo que todos los factores indican que el sector tiene buen auge para este 

año y futuros, así como la existencia de un mercado interesado, pero inseguro de 

finiquitar compra. 

 

En Rohrmoser se observa gran cantidad de torres de apartamentos, construidas, 

en construcción o en venta y su forma de comercializar son las mismas, esto 

ocurre en general con todas las desarrolladoras inmobiliarias, sus estrategias son 

iguales como comenta Bueno (2005). Esto es un indicador que va de la mano con 

lo anteriormente expuesto que el mercado existe pero no compra. Lo que genera 

una mayor importancia para el estudio y las estrategias. 

 

El marketing experiencial es algo que el consumidor acepta y le agrada más que 

otro tipo de comunicación o estrategia de mercadeo, al cliente le importa la calidad 

del proyecto y la trayectoria de la empresa, sin embargo, le impacta la experiencia, 

lo que puede ser el generador de la compra, esto según Lenderman y Sánchez 

(2008). También, son este tipo de experiencias las que atacan a la mente no 

consciente del consumidor, la cual indirectamente es la que lo lleva a tomar 

decisiones de compra, la mente consciente ve los “no”  (Pérez, 2015).  
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Descripción del tema 
 

El presente trabajo es una investigación de distintos temas y conceptos de 

mercadeo aplicados principalmente en el sector de la construcción de 

apartamentos en torres en Costa Rica, principalmente basado en la 

comercialización que ha elaborado la empresa Argo Estrategia en sus distintos 

proyectos. 

 

Por otra parte, se investiga al mercado de la empresa anteriormente mencionada, 

sus clientes que viven o invierten en los últimos dos proyectos entregados por la 

empresa de torres de apartamentos construidas en Rohrmoser. También se 

investiga sobre el proceso de venta que posee la empresa, desde el primer 

contacto con el consumidor hasta la entrega de su apartamento, esto con el fin de 

observar mejoras o estrategias que agilicen los cierres. 

 

El estudio de mercado que se elabora consta de distintas preguntas elaboradas 

al cliente de las torres de apartamentos, llamadas HydePark y TriBca, las cuales 

indican si el cliente realmente se sintió satisfecho con el proceso de compra, 

puntos por mejorar, aportes de los mismos y cuestionantes que indiquen si las 

estrategias propuestas generarían una diferencia o le hubiese ayudado en la toma 

de la decisión de compra. 

 

Tomando en cuenta la investigación realizada en todo el trabajo y los resultados 

dados por la encuesta es que se realiza la propuesta de estrategia de mercadeo, 

la cual brinda datos de importancia para tomar en cuenta, a la hora de realizar una 

estrategia de mercadeo exclusiva para las torres de apartamentos de la empresa 

Argo Estrategia, dirigidas a un mercado de algo nivel, el cual actualmente prefiere 

la compra de una casa que de un apartamento, basada principalmente en el 

mercadeo relacional y experiencial.  
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Información existente 
 

Para la realización del presente proyecto de investigación se cuenta con literatura 

de los principales conceptos y fundamentos del marketing como lo es Kotler y 

Armstrong (2013) la cual aporta la generalidad del tema de mercadeo en esta 

investigación, como un todo. También, en el mismo tema se cuenta con la 

literatura de Monferrer (2013), el cual trata el mercadeo ampliamente. 

 

Para profundizar más en el tema de mercadeo inmobiliario, se tienen distintos 

libros en los cuales se basan conocimientos sobre el sector, como indica Bueno 

(2009), también el tema de la promoción y comercialización de las inmobiliarias y 

sus proyectos se profundiza por medio lo que nos expone Montoya (2004). 

 

También se cuenta con información importante de tiempos, gestores y elementos 

importantes para el inicio de la gestión de promoción y ventas en el tiempo ideal 

según la construcción de las edificaciones, esto lo detalla Vilajosana y Vilajosana 

(2009), en un muy interesante texto nombrado El manager integran inmobiliario.  

 

Por otra parte además de la información de literatura con la que se cuenta, 

también para el desarrollo de esta investigación se posee información general de 

la empresa a la cual se le hace el estudio, así como detalles de la actualidad del 

sector vistos en distintos periódicos como El Financiero (2019) y La Prensa Libre 

(2020), los cuales son dos de los diarios que informan más sobre los temas de 

construcción. 

 

Por último, la información con la que se cuenta es la brindada por el mercado meta 

de apartamentos de lujo, al cual la estrategia es a quien va dirigida, que se obtiene 

por medio del cuestionario elaborado a los clientes de la empresa Argo Estrategia. 
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Estudios previos 
 

Al elaborarse este proyecto de investigación, no se cuentan con estudios previos 

de la empresa o bien de sus clientes, para poder iniciarla, sin embargo, se tiene 

distinta literatura de los conceptos básicos del mercadeo, así como del marketing 

experiencial, sensorial y distintos conceptos, que fundamentan la investigación y 

la elaboración de las estrategias. 

 

Delimitación del tema 
 

Aporte del investigador 
 

El aporte del investigador dado en este proyecto se trata de dos elementos, el 

análisis del comportamiento del cliente realizado en la empresa Argo Estrategia, 

siendo el proceso y la experiencia de compra lo más importante por analizar. 

 

Por otro lado, la propuesta para reestructurar la estrategia de ventas por medio de 

distintas tácticas de mercadeo sensorial para los proyectos de lujo de la empresa 

anteriormente mencionada. 

  

Objeto de estudio 
 

El objeto de estudio principal del trabajo se basa en la experiencia de compra de 

los clientes de Argo Estrategia, el proceso que los mismos llevan durante todo el 

periodo de decisión para finiquitar el negocio.  

 

Además de la propuesta de las distintas tácticas y estrategias basadas en los 

apartamentos modelos de la misma y enfocada en el segmento de mercado al 

cual los proyectos están destinados. 
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Sujeto de estudio 
 

Consiste en dos principales sujetos, primero la empresa y su proceso de ventas, 

así como su estrategia actual y los clientes que ya han comprado apartamento en 

alguno de los dos últimos proyectos entregados por la empresa, los cuales van a 

un mismo mercado y se encuentran en una misma zona. 

 

Delimitación espacial 
 

Para el este proyecto la delimitación espacial se basa en los proyectos 

inmobiliarios de apartamentos de la empresa Argo Estrategia, los cuales se 

encuentran ubicados en el barrio josefino Rohrmoser, al igual que las oficinas de 

la organización. 

  

Delimitación temporal 
 

El tiempo requerido para la investigación de este trabajo se realiza durante el 

segundo semestre del 2020, sin embargo, su ejecución podría realizarse posterior 

a la investigación según así lo desee la empresa, debido a que la misma requiere 

de que la torre esté totalmente construida para poder ser ejecutada con éxito. 

 

Al definir los elementos y parte del proyecto realizado, da la razón a que el título 

del proyecto es: 

 

Análisis del proceso de la experiencia de compra de apartamentos en 

proyectos inmobiliarios de la empresa Argo Estretagia durante el segundo 

semestre del 2020 y propuesta de la estrategia de ventas con mercadeo 

sensorial. 
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Planteamiento del problema 
 
El primer problema que se abarca en el presente proyecto es con base en la 

actualidad el mercado de apartamentos de lujo en el Gran Área Metropolitana es 

limitado, pese a que los proyectos tienen potencial y un mercado importante, el 

mismo todavía no está acostumbrado a la vida en una torre y opta por compra de 

casa, según lo indica Inversión Inmobiliaria (2019). 

 

Esto implica que las persona requieren una estrategia más agresiva enfocada en 

la experiencia al cliente, para poder generar un impacto en el momento de la 

compra, que la misma se sea con mayor rapidez y seguridad. Por lo que el primer 

problema del proyecto es: 

 
¿Cuál es la experiencia de compra de apartamentos en proyectos 

inmobiliarios de la empresa Argo Estrategia durante el segundo semestre 

del 2020? 

 
Con la investigación realizada, tanto de bases literarias como de un estudio de 

mercado con los clientes de apartamentos de la empresa Argo Estrategia y con el 

aporte profesional del Presidente de la misma empresa se puede realizar una 

estrategia de mercadeo con una mayor posibilidad de éxito a la hora de ser 

aplicada.  

 
Como lo indica Inversión Inmobiliaria (2019), el mercado existe, tiene el poder 

adquisitivo para comprar un apartamento de lujo, sin embargo, no tiene la 

costumbre o no se imagina viviendo en un apartamento en una torre compartiendo 

tan de cerca con más vecinos, pero la estrategia promueve que el cliente pueda 

imaginar su vida en ese sitio de una forma más certera y de esta forma realice la 

gestión de compra. Por lo anterior que el segundo problema  es:  

 

¿Cuál es la propuesta de la estrategia de ventas con mercadeo sensorial de 

apartamentos en proyectos inmobiliarios de la empresa Argo Estrategia? 
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Sistematización del problema 
 
A continuación se exponen y explican los sub-problemas de esta investigación 

que dan pie a los objetivos específicos de la misma, las interrogantes son las 

siguientes 

 
Para dar inicio se debe saber la información actual, como trabaja en este momento 

la empresa con la experiencia al cliente, la forma de hablarles, la información que 

les envían así como el lugar en donde se reúnen con los posibles clientes. Por lo 

que para estos temas la pregunta es la siguiente:  

 

 ¿Cuál es el proceso de la experiencia de compra? 

 
Igualmente tomando en cuenta las ventas ya concretadas de la empresa, se 

consulta a los clientes actuales los factores que determinan que su decisión de 

compra sea uno de los proyectos de Argo Estrategia, para saber los factores de 

éxito la interrogante por realizar es la siguiente: 

 

 ¿Cuáles son los elementos comerciales de éxito de la venta? 

 
Tomando en cuenta la investigación literaria así como la investigación de mercado 

y el aporte profesional del presidente de Argo Estrategia se pueden definir las 

tácticas de mercadeo adecuadas para la estrategia por realizar, por lo que las 

mismas responden a la siguiente pregunta: 

 

 ¿Cuáles son las tácticas mercadológicas experienciales adecuadas? 

 
Usando una de las herramienta de venta inmobiliaria más valiosa y costosa de 

una empresa de este sector, se realizan las estrategias para poder finiquitar 

ventas exitosas, por lo que la última interrogante de la investigación es: 

 

 ¿Cuál es la estrategia de contacto y venta por medio del apartamento 

modelo? 
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Objetivos 
 

A continuación se explican los objetivos generales en los cuales se basa el 

presente trabajo, de los cuales salen dos de los problemas del estudio y cuatro 

específicos que se identifican de la sistematización del problema o bien de los 

sub-problemas. 

 

Objetivos generales 
 

Basados en los puntos anteriormente detallados se realizan dos objetivos 

generales del proyecto, los cuales, el primero consta la parte del trabajo de campo 

e investigación literaria y el segundo en el resultado que da la investigación como 

elemento del propósito de la misma. Por lo que los objetivos generales son los 

siguientes: 

 

El primer objetivo general hace referencia a la investigación realizada en la 

empresa Argo Estrategia, tomando en cuenta distintos elementos como la 

encuesta a clientes que compran actualmente apartamento con la entidad, 

también estudiando el proceso de compra que realizan los consumidores a la hora 

de brindarles la información para venta, así como valorando la opinión de un 

experto en la materia como lo es el presidente de la empresa. 

 

Este objetivo es tomado en cuenta durante un periodo de seis meses iniciando en 

enero, para realizar una investigación minuciosa sobre el comportamiento del 

mercado que no es abundante. De esta forma se define que el primer objetivo 

general es el siguiente:  

 

1. Analizar el proceso de la experiencia de compra de apartamentos en 

proyectos inmobiliarios de la empresa ARGO durante el segundo 

semestre del 2020. 
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Con el primer objetivo del trabajo ya definido, se precede a realizar el segundo el 

cual se realiza basado en el resultado que da el presente proyecto, es decir el 

elemento positivo que se obtiene para la tesis de esta investigación, de esta 

manera el trabajo no solamente redacta un aspecto meramente de análisis sino 

también, una propuesta usando una herramienta de ventas para aumentar las 

mismas en el sector inmobiliario residencial. 

 

Por lo que se plantea la idea de generar como resultado una estrategia de 

mercadeo completa, basado en marketing sensorial, para generar una experiencia 

de compra impactante a los contactos que ya estén interesados en compra y estos 

reaccionen de una forma positiva generando un incremento de la ventas y 

reduciendo el esfuerzo y seguimiento de las mismas. Por lo que el segundo 

objetivo general es: 

   

2. Proponer la estrategia de ventas con mercadeo sensorial de 

apartamentos en proyectos inmobiliarios de la empresa Argo 

Estrategia. 

 

Objetivos específicos 
 

Teniendo en cuenta los objetivos generales anteriormente mencionados, se 

realizan cuatro objetivos específicos, los cuales dos se realizan con base en la 

investigación y dos al resultado final del trabajo, por lo que para este proyecto los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Con un trabajo de campo y tomando en cuenta la opinión e información que 

brindan las personas encargadas de realizar la venta de los apartamentos se 

puede definir e identificar los procesos realizados y así ver puntos de mejora por 

realizar, por lo que el primer objetivo específico es: 

  

 Identificar el proceso de la experiencia de compra  
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Como segundo objetivo específico se toma en cuenta el cuestionario que se le 

aplica a la base de datos de clientes que han comprado apartamento en alguno 

de los proyectos de Argo Estrategia, generando distintas interrogantes que 

ayuden e la investigación a cumplir el siguiente objetivo específico del trabajo: 

 

 Definir los elementos comerciales de éxito en la venta 

 

Tomando en cuenta el segundo objetivo general se realiza el objetivo específico 

identificado a continuación, el cual toma en cuenta la opinión de los clientes que 

han comprado apartamento y así se pueden realizar tácticas para poder aplicar 

con la estrategia de mercadeo que tiene como resultado final la investigación, este 

objetivo es el siguiente: 

 

 Establecer las tácticas mercadológicas experienciales adecuadas 

 

Por último, el resultado final de esta tesis es una estrategia de mercadeo para 

mejorar las ventas de apartamentos de la empresa Argo Estrategia, por medio de 

una herramienta comercial como lo es el apartamento modelo y tomando en 

cuenta distintos tipos de mercadeo como el sensorial, algo poco utilizado en el 

sector y en el país, por lo que el último objetivo específico es: 

 

 Plantear la estrategia de contacto y venta por medio del apartamento 

modelo. 

 

Justificación 
 

A continuación se profundiza la justificación de la investigación, en donde se 

expone no solo los logros obtenidos, sino para qué son y su importancia para la 

empresa y el por qué se realiza esta investigación. Se divide en tres justificantes 

básicas que sostienen la elaboración del trabajo. 
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Justificación práctica 
 

Con el presente proyecto, se logra obtener una investigación de mercado 

importante para la empresa Argo Estrategia, sin embargo, también para cualquier 

otro desarrollador que esté comercializando torres de apartamentos de lujo, ya 

que el sector no tiene mucho conocimiento de ese exclusivo segmento de 

mercado, por las distintas variantes de comportamiento que lo hace poco 

comunicativos con sus intereses o forma de compra, como lo expone Campuzano 

(2004), donde indica todo sobre el mercado y el sector de lujo. 

 

Por otro lado, el conocimiento de los diferentes conceptos de mercadeo que 

exponen Kotler y Armstrong (2013), mercadeo experiencial y relacional son 

importantes para cualquier empresa que desee generar un impacto en su 

producto, para que este no salga de la mente de su consumidor y se convierta en 

una compra, o bien quede tan posicionado que lo recomiende a un posible cliente. 

La generación de impacto en un sector que siempre promociona sus proyectos de 

una misma forma, es un factor determinante en la decisión de compra de las 

personas. Esto se encuentra con Cisneros (2012). 

 

Además de la investigación elaborada en el trabajo, se obtiene una propuesta de 

estrategia de mercadeo, basada en la utilización asertiva de un apartamento 

modelo, que lleva al posible cliente a experimentar de una forma directa como se 

siente vivir en ese proyecto, además atacando sus sentidos para que su 

inconsciente lo lleve inmediatamente sentirse seguro de que ese proyecto es 

donde debe vivir. Esto también basados en conceptos del Neuromarketing 

expuestos por Cisneros (2013). 

 

Estos aspectos anteriormente mencionados, se esperan lograr porque son 

importancia para los distintos profesionales de mercadeo, Argo Estrategia y 

desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, tienen que convencer a una persona 

que invierta es el proyecto expuesto, sobre todos los demás que le están 
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ofreciendo. Existen muchas estrategias distintas desde mercadeo tradicional o 

digital para captar clientes y lograr las citas como lo expone Bueno (2009), pero 

el factor diferencial a la hora de que todo el proceso de compra sea una 

experiencia para el cliente es de suma importancia, además que las experiencias 

deben ser totalmente personalizadas al mercado que desea realizar la compra.  

 

Por parte de la investigación, se toma en cuenta lo fundamental que son los 

tiempos adecuados para iniciar el proceso de promoción de cada proyecto, esto 

es fundamental para la estrategia ya que en apartamentos de lujo la unidad 

modelo se realiza ya cuando la torre esté finalizada y habitada, para que la 

estrategia experiencias sea aún más cercana a la realidad del estilo de vida 

ofrecido, esto lo detalla Montoya (2004). 

 

Todos los aspectos anteriormente mencionados tienen un mismo fin, tanto la 

investigación que se realiza, así como la propuesta que se plantea para la 

empresa Argo Estrategia, la razón primordial de su elaboración es el aumento de 

ventas, sin embargo, también otros resultados positivos aperados son la 

recomendación o referencia de los consumidores expuestos a la estrategia, 

cierres de negocios de una forma más ágil y evitar procesos largos o esperas 

prolongadas para firma de contratos. Este punto es la justificante más importante 

del presente trabajo.  

 

Justificación metodológica 
 

El presente proyecto, además de realizar un estudio de campo, se investiga tanto 

de literatura como documental que indican las pautas para sugerir un nuevo 

método de ventas para la empresa Argo Estrategia, como lo indican Villanueva y 

de Toro (2017), se elabora un estudio profundo sobre los procesos de venta, 

formas de comercialización de la empresa, así como un estudio de mercado para 

conocer más sobre el segmento meta al cual se le realiza las estrategias y así 
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obtener estrategias totalmente dirigidas al mercado que se desea alcanzar, Torres 

(2014). 

 

El diseño del estudio es no experimental ya que no se pueden manipular las 

variables, seccional ya que la investigación se realiza en un periodo determinado 

de tiempo y transversal ya que los instrumentos de trabajo son aplicados una 

única vez.  

 

El enfoque de la investigación de la investigación es cuantitativo con rasgos 

cualitativos, debido a que la misma a nivel cuantitativo realiza un cuestionario a 

una población específica el cual genera resultados para interpretar, y su enfoque 

cualitativo es debido a la entrevista a un experto en el tema, además de 

investigación por medio de textos y documentos literarios e informativos. 

 

Justificación teórica 
 

Como anteriormente se ha mencionado en este capítulo, el presente trabajo es 

basado y justificado con distintos fundamentos literarios, de distintas ramas de las 

ventas y el mercadeo, principalmente con literatura de Kotler y Armstrong (2013), 

así como otros libros y estudios de la rama del mercadeo, además de que una 

base importante es el marketing experiencial y sensorial el cual se ve con Pintado 

y Sánchez (2012). 

 

Viendo lo anterior como temas más generales del mercadeo, también se 

profundiza la investigación con argumentos más específicos de marketing como 

lo es la experiencia al cliente, el mercadeo relacional expuesto por González 

(2015) y el neuromarketing Reinvoncé y Morín (2010), usando estas tres ramas y 

combinando las tres teorías se logra una estrategia de ventas más sólida y distinta 

a la que se ve en la competencia o demás proyectos similares. 
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Alcances y limitaciones 
 
Alcances  
 

Seguidamente se detallan los alcances logrados por la presente investigación 

 

 Empresa Argo Estrategia: Los principales beneficiados son la 

organización, ya que esta investigación da una importante herramienta 

para poder aumentar sus ventas, al mismo tiempo que lo hace conocer de 

mejor forma a sus clientes y mejorar aspectos en todas sus estrategias de 

ventas. 

  

 Socios de la empresa: Al aumentar las ventas de apartamentos de la 

empresa y lograr el cumplimiento de los objetivos de comercialización de 

los mismos, esto mejora los tiempos para cerrar créditos y terminar 

proyectos con el fin de iniciar nuevos negocios. 

 

 Ejecutivos de venta: En todas las empresas inmobiliarias las estrategias 

de venta y mercadeo para venta de casas y apartamentos son similares, al 

generar una propuesta que involucre buenos resultados y aumente las 

ventas los asesores inmobiliarios pueden comisionar más rápido y con 

menos esfuerzo. 

 

 Clientes  de apartamentos: La experiencia de vivir en el proyecto que está 

pensando comprar una persona, le amplia su realidad de si es la mejor 

decisión o no de invertir en el proyecto, o bien, realizar un análisis de 

distribución de una mejor forma para su futuro apartamento. 

 

 Profesionales de marketing inmobiliario: Al seguir en crecimiento las 

distintas construcciones de casas y apartamentos el conocer nuevas 

formas de mercadear un producto tan selectivo como el hogar de una 
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persona, ayuda a los profesionales que laboran en este tipo de empresas 

a innovar en sus propios proyectos. 

 

 Estudiantes: Se ven beneficiados al estudiar distintas estrategias de 

mercadeo mucho más específicas para un mercado exclusivo y de alto 

nivel. 

 

 Temporal: El presente proyecto tiene un alcance de seis meses (segundo 

semestre 2020), donde se estudian tanto al cliente que ya tiene un 

apartamento de la empresa Argo Estrategia, como al proceso de venta que 

se realiza durante estos seis meses y se proponen las estrategias 

adecuadas de mercadeo. 

 

Limitaciones 
 

 Estudios previos: En el tema de mercadeo los estudios realizados son 

muchos en muchas ramas y sectores del comercio, sin embargo, en 

mercadeo para venta de apartamentos y propiamente de la empresa Argo 

Estrategia no hay ningún tipo de estudio que se pueda utilizar como base 

para alcanzar los objetivos del trabajo. 

 

 Un mercado exclusivo: El mercado es hermético, además de ser difícil de 

conseguir su opinión, es escaso, ya que son los clientes de las últimas dos 

torres de apartamentos vendidas por la empresa en los últimos cuatro años.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco teórico y marco situacional 
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Marco Situacional  
 

En este apartado se fundamenta el presente trabajo enfocado en una situación o 

realidad que se basa en el tema que abarca la investigación, siendo el centro de 

consulta datos reales y noticias de periódicos del ámbito nacional, para conocer 

la realidad actual del mercado inmobiliario, el cual indica la razón de importancia 

del factor diferenciación en una estrategia de mercadeo. 

 

Se resalta que durante la elaboración de este proyecto, comienza la crisis de la 

pandemia COVID-19 a nivel mundial, lo que genera un cambio en la forma de 

comercialización de todos los sectores, sin dejar de lado el inmobiliario, el cual es 

el abarcado en este proyecto, por lo que se menciona y explica por medio de datos 

tomados de los medios nacionales como se comporta el sector, en medio de una 

pandemia y que es lo esperado durante los siguientes meses. 

 

La empresa se encuentra con labores normales y todos los proyectos activos, por 

lo que no afecta la ejecución de la campaña por realizar, adicional la construcción 

de los mismo sigue con normalidad, pero con ventas escasas. 

 

También indica información de la empresa Argo Estrategia, la cual es la entidad 

que se investiga en el proyecto de esta investigación. En donde se conoce la 

historia y proyectos de la misma para tener mayor información de ayuda para la 

realización de las distintas estrategias por elaborar. 

 

Adicional a la historia de la empresa, se conocen los proyectos que actualmente 

tiene, tanto entregados en un 100%, construidos y aún en venta, en construcción 

y en preventa. Para saber exactamente cual sería el ideal para la estrategia de 

mercadeo a realizar, ya que depende de distintos factores la elección del mismo, 

por su mercado, facilidad, momento de desarrollo, entre otros factores que tengan 

los proyectos. 
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Mercado inmobiliario en Costa Rica 
 

En Costa Rica el mercado para la compra de condominios de casas y 

apartamentos cada vez es más creciente, desde 1990 ha aumentado un 600%, 

según el INEC (elmundo.cr, 2018), en la misma noticia elmundo.cr (2018) informa 

que en el Gran Área Metropolitana se construye un promedio de dos millones de 

metros cuadrados al año, siendo las zonas más destacadas para desarrollar 

Pavas, San Rafael de Escazú, San Francisco de Goicoechea y varios sitios en 

Santa Ana. 

 

Las construcciones se dividen en vivienda, comercio, industria, oficinas, entre 

otras, abarcando la vivienda en condominios y apartamentos un 23,5%, según el 

INEC (elmundo.cr, 2018). 

 

La Cámara Costarricense de la Construcción (2020), confirma que para el año en 

curso asegura solidez para el sector inmobiliario en Costa Rica, e indica que no 

disminuyen operaciones por el contrario las mismas aumentan y esperan apoyo 

del gobierno del país para mejorar las condiciones y agilizar procesos. 

 

Durante la elaboración de este proyecto de tesis a nivel mundial se dio la 

pandemia del COVID-19, lo que implica un cambio para todos los sectores a nivel 

comercial, sin embargo, La República (2020) indica que “Afortunadamente el 

mercado inmobiliario de vivienda en Costa Rica en su mayoría se da en preventa, 

eso quiere decir que los proyectos que no estén en entregas en este momento no 

se ven perjudicados” (párr. 7), adicional también indica que las personas que 

tienen la necesidad de compra de apartamentos o viviendas, siguen teniéndola 

por lo que los compradores quizás sean más precavidos a la hora de la compra, 

pero el incentivo de compra no se termina, por lo que se espera una ralentización 

pero no una eliminación total de las ventas de casas y apartamentos en el país. 
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Durante una crisis como la anteriormente mencionada existen cambios a nivel 

comercial en todos los sectores, el sector de bienes raíces no es la excepción de 

esto, sin embargo, hay factores que hacen la diferencia “El tipo de inmueble, la 

ubicación de la propiedad, el mercado, entre otros factores, afectarán 

directamente el retorno de la inversión que se tenga.” (La República, 2020, párr. 

5).  

 

El medio de comunicación también indica que “Importante aclarar que puede ser 

que bajen los ingresos mensuales, pero no así el valor del activo. El inmueble 

sigue siendo una inversión muy segura en su valor.” (La República, 2020, párr.5). 

Lo que indica que las personas pueden seguir invirtiendo en casas o 

apartamentos, ya que la misma es una inversión segura, lo que hace al sector 

mantenerse sólido en una crisis mundial. 

 

Adicional a la información sobre el comportamiento del sector, el bancario genera 

estrategias para aumentar y mantener ventas, lo que es de utilidad para el sector 

como una estrategia de ventas  

 

En los créditos hipotecarios, prendarios, leasing y préstamos personales, 
cuya morosidad no supere los 90 días de retraso, se podrá prescindir de 
pagar las próximas 2 cuotas, las mismas pasarán a ser parte de su saldo al 
final del período del crédito. (Delfino.cr, 2020, párr. 4) 

 

Mercado residencial 
 

Hay distintas percepciones sobre la opinión del mercado de vivienda en Costa 

Rica, tanto en casas como en apartamentos, sin embargo, los expertos indican 

que no es un problema en general del mercado o bien de la situación actual del 

país, sino, del proyecto ofrecido, ya que si el mismo ofrece el mercadeo correcto, 

un precio atractivo, una ubicación estratégica y amenidades agradables son lo que 

define el éxito de las ventas o no, según indica adiario.cr (2019). También comenta 



23 
 

que los proyectos se gestionan con mucha antelación que no prevé situaciones 

adversas en el futuro para su desarrollo. 

 

El periódico el Financiero menciona sobre el crecimiento y cambio del mercado 

residencial, el cual indica que tradicionalmente ha tenido la tendencia a vivienda 

en propiedad, sin embargo también menciona que “es importante reconocer que 

las preferencias por vivienda cambian en el tiempo; así, por ejemplo, los 

millennials no tienen prioridad por una vivienda en propiedad.” (El Financiero, 

2019, párr. 5). Con esto el sector puede maximizar esfuerzos de estrategias de 

mercadeo dirigidas a otros mercados los cuales tienen como prioridad la compra 

de casa o inversión inmobiliaria. 

 

Zonas más atractivas  
 

Las zonas atractivas para compra de casa o apartamento ha ido variando según 

cada mercado, en muchos sitios se ha dado un aumento de oferta pero una 

disminución de demanda, por lo que se ven empresas que siguen construyendo 

con aún inventario por vender, sin embargo, como indica Inversión Inmobiliaria 

(2020), hay zonas de gran atractivo para el mercado, entre las cuales se 

encuentran: 

 

 La Sabana 

 Barrio Escalante 

 Los Yoses  

 

Estas tres ubicaciones son las zonas que se mantienen con mucho movimiento 

en ventas y en construcción, según la revista anteriormente mencionada. Esto 

durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

Existen factores que hacen a una zona tener una mayor plusvalía, “Disponibilidad 

de servicios, conectividad y un alto tránsito promedio diario (vehículos y personas) 
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son algunos de los factores que influyen para que estos terrenos reporten precios 

más altos, en comparación con otras zonas.” (La República, 2019, párr. 2).  

 

Según La República (2019), Rohrmoser se encuentra en segundo lugar después 

del casco central de San José, en precio por metro cuadrado, e indica las razones 

por las cuales este sector tiene tanta plusvalía. 

 

Esta se vio beneficiada, entre otras cosas, por alturas permitidas por la 
municipalidad y algunas zonas, por un cambio en la delimitación del cono de 
aproximación del aeropuerto Tobías Bolaños, que realizó el Consejo Técnico 
de Aviación Civil el año pasado; de ahí el crecimiento en desarrollos 
verticales, principalmente con fines residenciales. (La República, 2019, 
párr.6). 

 

Mercado costarricense 
 

La revista Inversión Inmobiliaria indica que “La lectura correcta del mercado es 

determinante para ajustar nuestras proyecciones y tener éxito en los planes 

estratégicos que procuran el crecimiento de la industria inmobiliaria.” (2019, p.12). 

 

En Costa Rica se ha convertido en un mercado atractivo para la inversión 

inmobiliaria extranjera, además que el mercado tiene el potencial de compra y el 

interés en invertir en un bien inmobiliario, como indica La República (2018). 

También cita “Los clientes cada vez están más informados, saben lo que quieren, 

y en consecuencia frente a la oferta total, eligen aquellos proyectos que les dan 

un plus diferenciador en arquitectura, diseño, calidad y precio.” (2018, párr. 5). 

 

En otra edición La República (2017) también informa, sobre las características del 

mercado costarricense en función al sector inmobiliario, donde se indican 

aspectos positivos para las empresas inmobiliarias, impulsando el sector y 

poniendo un panorama interesante para seguir invirtiendo en nuevos proyectos.  

 



25 
 

Ha crecido mucho, en función del tamaño de la población y del espacio, ha 
sido uno de los mercados con un boom inmobiliario; es claro que la 
estabilidad económica y otros factores como estilo de vida, nivel educativo 
de la población y crecimiento empresarial justifican más proyectos de este 
tipo. (La República, 2017, párr. 5).  

 

Como se comenta en distintos medios de comunicación, Costa Rica es un 

mercado en crecimiento y con potencial de seguir con ese indicador, por lo que la 

inversión y continuidad del negocio inmobiliario sigue con potencial de 

crecimiento, dando un resultado que aún más empresas se interesen en el mismo 

y deseen invertir en Costa Rica generando una mayor competencia para las 

empresas nacionales. 

 

En el mercado inmobiliario residencial se ha visto una tendencia en la vivienda 

vertical, este tipo de construcciones se pueden observar aún más en la ciudad, 

como indica el medio de comunicación La República (2018) 

 

Es común observar la mayor cantidad de proyectos verticales en los centros 
de las ciudades, mientras que los proyectos horizontales se encuentran más 
en las afueras o cantones aledaños, principalmente por el costo de los 
terrenos en las urbes que hacen necesario extenderse verticalmente para 
que los proyectos sean viables financieramente. (Párr. 8).  

 

La características de estas edificaciones es que son espacios más reducidos y de 

un solo nivel en muchas ocasiones, lo que agrada a los usuarios. 

 

Zona residencial de Rohrmoser  

 

El crecimiento de Rohrmoser como zona residencial es cada vez más notorio, son 

muchas las torres que se construyen y están construidas en este barrio, pero cual 

es el atractivo de esta zona, que hace a cientos de personas pagar cientos de 

miles de dólares por un apartamento relativamente pequeño.  
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Como lo indica el periódico La República (2020), la zona cuenta con 

características que no se ven en otros lugares del país como: 

 

 Muchos parques en sus alrededores. 

 Un sitio céntrico en la ciudad, cerca de todo. 

 Cercanía con La Sabana. 

 Seguridad, un barrio tranquilo. 

 Conveniencia de tener comercios cerca. 

 Vida social, muchos restaurantes y bares cerca. 

 Amplias calles y aceras. 

 
Según indica el presidente de Argo Estrategia para el periódico La República 

(2019),  

 

“Apostamos por Rohrmoser porque entendemos que es la zona con mejores 
infraestructuras para el desarrollo vertical del Valle Central. La conveniencia 
de vivir en esta área es clara. Además la apuesta de la Municipalidad de San 
José por la densificación, incentivando el desarrollo vertical y el 
redoblamiento urbano, ha sido clave para nosotros.” (Párr. 14) 

 

Argo Estrategia 
 

Argo Estrategia es una empresa que actualmente desarrolla proyectos 

inmobiliarios, principalmente en la zona de Rohrmoser y torres de apartamentos 

para un mercado de alto nivel y exclusivos. Igualmente da la asesoría en 

desarrollo inmobiliario a otras empresas que así lo requieran, tanto en desarrollos 

residenciales como comerciales. (Argo Estrategia, 2020). En la siguiente sección 

se explica sobre la historia de la empresa, sus fundadores, los proyectos que tiene 

tanto construidos y entregados como, en construcción y preventa. 
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Historia 
 

La empresa da inicio por medio de distintas colaboraciones a empresas 

inmobiliarias de España, Costa Rica y otros países, quienes contrataban a su 

Gerente General, para colaborar con el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Con 

más de 10 años en Costa Rica y colaborando en más de 25 proyectos, se genera 

una empresa, propiamente desarrolladora de proyectos propios, con distintos 

socios que se unen a la empresa y sus iniciativas. (Argo Estrategia, 2020). 

 

La empresa está constituida por una pareja de esposos españoles quienes por 

medio del conocimiento en desarrollo y ventas de proyectos inmobiliarios, 

empiezan a desarrollar un urbanismo diferente en la zona de Rohrmoser, la cual 

actualmente es en la que se enfocan los esfuerzos de la empresa. (Argo 

Estrategia, 2020). 

 

Organigrama 
 

Figura 1 

Organigrama de la empresa Argo Estrategia 

               
Fuente: elaboración propia para tesis 
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Análisis PESTEL 
 
Factores políticos: 
 

 Inestabilidad del gobierno actual. 
 

 
Factores económicos: 
 

 Crecimiento económico del país y la población. 
 

 Cambios en tasas de interés para préstamos. 
 
 
Factores tecnológicos: 
 
 

 La forma de comercialización cambia con la tecnología. 
 

 La población se informa de formas distintas y digitales 
 
 
Factores legales: 
 

 El sector es muy regulado. 
 

 Se requieren permisos de construcción. 
 

 Cumplimiento de normativas municipales. 
 

 Cambios en las regulaciones. 
 
 
Factores ambientales: 

 
 Puede que SETENA o SENARA no dé permiso de construcción por algún 

factor ambiental en la ubicación del proyecto. 

 

 La población no le agrade el proyecto ya que tiene algún problema o factor 

medio ambiental que los afecte. 

 

 Más proyectos amigables con el ambiente. 
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Proyectos construidos 
 

La empresa cuenta con dos proyectos construidos en la zona de Rohrmoser, el 

primero entregado por la empresa es Hyde Park, el cual es un proyecto de lujo 

frente al Parque del Perú, enfocado en un mercado de alto nivel y adultos mayores 

de 40 años en su gran mayoría, quienes toman la decisión de dejar su casa y 

comprar un apartamento en el mismo barrio donde anteriormente vivían. (Argo 

Estrategia, 2020) 

 

Hyde Park lo conforman 38 apartamentos de lujo, con vista al parque y distintas 

áreas comunes de interés para sus habitantes, como piscina, gimnasio, seguridad 

24/7, un salón familiar, entre otras amenidades. (Argo Estrategia, 2020)  

 
TriBca es el segundo proyecto construido y entregado por la empresa, el mismo 

es una torre de 52 apartamentos, ubicado frente al Parque del Café en Rohrmoser. 

Con un concepto de amigable con el ambiente, el cual combina el lujo con la 

sostenibilidad, el mismo se encuentra habitado ya sea por los dueños o alquileres. 

(Argo, 2020). 

 

Proyectos en venta 
 

Elysian, el proyecto que actualmente se encuentra en construcción de la empresa, 

el mismo son apartamentos totalmente exclusivos frente al Parque del Perú, 

siendo una colección de amplios apartamentos, los cuales son únicamente dos 

unidades por nivel, con precios superiores a los $400 mil. El mismo tiene un 

mercado muy alto, por el nivel que ofrece el proyecto. (Argo Estrategia, 2020). 

 

El proyecto Elysian, por sus características de mercado de alto poder adquisitivo 

y exclusividad, adicional a su alto costo tiende a ser el más complicado de 

mercadear y generar estrategias de atracción de mercado, sin embargo, posee 

características que pueden ser fácilmente explotadas en una campaña en 

conjunto con el apartamento modelo por realizar. 



30 
 

 

Elysian, es el único proyecto de Argo Estrategia el cual se encuentra activo, luego 

de la pandemia anteriormente mencionada, su construcción sigue como lo 

planeado, sin embargo, sus ventas se han visto perjudicadas, por lo que es el 

proyecto ideal para una estrategia de mercadeo especializada en marketing 

sensorial. 

 

Por último, el nuevo proyecto en venta de Argo Estrategia es Citizen, un concepto 

distinto al que maneja la empresa, ya que son apartamentos más pequeños y 

económicos a los otros proyectos desarrollados por Argo, es enfocado en un 

mercado más joven y con una mayor cantidad de apartamentos, ya que es una 

torre ubicada en Rohrmoser de 140 apartamentos, con amenidades enfocadas en 

mascotas, disfrute y estilo de vida de los futuros habitantes. (Argo, 2020). 

 

Marco teórico 
 

En el siguiente apartado de marco teórico, indica las bases conceptuales con las 

cuales se realiza la investigación, tomando en cuenta distintos libros sobre el 

temas generales involucrados en el negocio de la comercialización, 

administración y principalmente mercadeo. 

 

En temas de mercadeo se profundiza más ya que con base en estos se 

determinan las estrategias que se utilizan en la propuesta para la empresa Argo 

Estrategia, abarcando temas como segmentación de mercado, estudios de 

mercado, tácticas de mercadeo, entre otros conceptos importantes de la rama del 

marketing. 

 

Por otro lado se toma en cuenta la rama del mercadeo en la cual se fundamenta 

el proyecto que es el mercadeo sensorial, indicando las formas de uso de los 

sentidos humanos como herramienta de ventas, en esta sección se realiza un 
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análisis amplio de este concepto del marketing y cómo puede ser utilizado para 

lograr aumentar las ventas. 

 

Finalizando la investigación teórica del presente proyecto con temas propiamente 

del mercadeo inmobiliario el cual es propiamente de lo que trata este proyecto de 

investigación, tanto este como todos los conceptos que se ven en la parte teórica 

de este proyecto son definidos con base en los objetivos de estudio del mismo.  

 

Todos los conceptos y teoría indicada en este apartado, son tomados en cuenta 

a la hora de realizar en análisis y propuesta de estrategia del trabajo, así como la 

interpretación de resultados, de esta forma se logra una referencia de 

investigación en la cual se basa todo lo expuesto en el análisis y la propuesta, lo 

que le da un respaldo a la misma. 

 

Economía 
 

Para dar inicio a los distintos conceptos básicos que se usan en cualquier  

organización, se define la economía como “el estudio del comportamiento de los 

seres humanos en cuanto a la producción, distribución y consumo de los bienes 

materiales y servicios en un mundo de recursos escasos” (Keat y Young, 2014, p. 

2). Un término comercial, que cada empresa que lucre debe tener siempre en 

cuenta, une producción con la demanda del cliente. 

 

Oferta y demanda 
 

A continuación se explican enunciados básicos de la economía como la oferta y 

la demanda, las cuales son utilizadas en todo tipo de comercio y siempre se toman 

en cuenta para la toma de decisiones de la parte comercial de las organizaciones. 

El autor Zorrilla (2004), indica que  

 

“Se considerará por Demanda la cantidad de un artículo que se compra por 
un precio dado, por unidad de tiempo: día, semana, mes. Y se entenderá por 
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Oferta la cantidad de mercancías que se ofrecen a la venta por un precio 
dado por unidad de tiempo.” (p. 38).  
 

Empresa 
 

Existen distintos conceptos de la empresa, sin embargo, en esta investigación se 

toma en cuenta la siguiente definición brindada por Hernández y Pulido (2011): 

 

Es decir, la empresa produce bienes y servicios necesarios para satisfacer 
necesidades sociales por medio del capital: inversión de uno o varios 
individuos con dinero o activos que arriesgan y, por tanto, exigen resultados 
financieros. A su vez, el trabajo son las contribuciones manuales e 
intelectuales del factor humano, al quien se le re-tribuye conforme a la 
complejidad de su competencia laboral. (p. 22). 
 

Este es un concepto básico de la empresa, sin embargo, existen distintos tipos.  

 

Tipos de empresa 
 

Actualmente hay una innumerable cantidad de empresas, las cuales tienen 

distintas clasificaciones, que se determinan según variantes como el tamaño de 

la empresa, el giro, el origen de su capital o bien por sectores económicos según 

lo indica Hernández y Pulido (2011). 

 

Los mismo autores explican que el tamaño de una empresa se divide en micro, 

pequeña, mediana y grande. El giro es industrial, comercial o de servicios. En el 

cual la industrial “se dedican tanto a la extracción y transformación de recursos 

naturales” (Hernández y Pulido, 2011, p. 25). Por otra parte la comercial compra 

y vende los productos ya terminados y las de servicios un producto intangible, 

según indican los autores anteriormente mencionados. 
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Administración 
 

En toda empresa está presente en sus distintas maneras, pero como un concepto 

básico la administración es “es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene 

un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas 

específicas de manera eficaz” (Koontz, Cannice & Weihrich, 2011, p. 4). Siendo 

este un concepto muy general de la administración.    

Adicional en el campo de la administración se encuentran distintas ramas, las 

cuales se mencionan en el siguiente enunciado.  

 

Administración estratégica 
 

El autor David (2013), indica que la administración estratégica es una organización 

e integración de distintas disciplinas para lograr un objetivo común en una 

empresa, las mencionadas por el autor son administración, mercadeo, finanzas, 

contabilidad, producción, entre otras áreas que forman parte de una organización. 

Por lo que el realizar esfuerzos en conjunto con una misma meta es lo que David 

(2013) indica que es la administración estratégica, citando textualmente: 

 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una 
empresa alcance sus objetivos. Como lo sugiere esta definición, la 
administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el 
marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 
investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el 
éxito de una organización. (p. 5) 

 

Es decir, son las estrategias de todos los departamentos de una empresa 

trabajando en conjunto para lograr una misma meta, ya sea de ventas, 

comunicación, información o servicio. 
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Etapas de la administración estratégica  
 

Según el autor David (2013) indica que las etapas de la administración estratégica 

en una empresa deben ser tres las cuales son: formulación, implementación y 

evaluación de estrategias.  

 

 Formulación de estrategias: Como comenta David (2013, p. 5) la 

formulación de la estrategia es el inicio en toda empresa, va desde definir 

misión y visión de la misma, desarrollas el análisis FODA, desarrollo de 

estrategias y hasta decisiones de importancia para toda organización, 

como la implementación de nuevos negocios, o bien, el lado contrario como 

el abandono de negocios que no están funcionando de manera adecuada 

para la empresa. 

 

  Implementación de la estrategias: Esta etapa de la administración 

estratégica es básicamente la ejecución, el autor explica que “requiere que 

la empresa establezca objetivos anuales, cree políticas, motive a los 

empleados y asigne recursos para que las estrategias formuladas puedan 

ejecutarse.”  (David, 2013, p. 6) 

 

 Evaluación de estrategias: El autor David (2013), explica que esta etapa 

indica los resultados de las estrategias y si las mismas están logrando las 

metas de la empresa, o bien si lo contrario no funcionan y las razones por 

las cuales esto se da, la evaluación consta de tres actividades, las cuales 

son; “1) revisar los factores externos e internos en función de los cuales se 

formulan las estrategias actuales, 2) medir el desempeño y 3) aplicar 

acciones correctivas” (David, 2013, p. 6) 
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Mercadeo 
 

El mercadeo es una herramienta de cualquier negocio, que trabaja de la mano del 

cliente de la empresa, “la doble meta del marketing es atraer nuevos clientes 

mediante la promesa de un valor superior y conservar a los actuales mediante la 

entrega de satisfacción” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 5). Todas las personas se 

ven diariamente expuestas a distintas estrategias de marketing, ya que los 

mismos se encuentran en todos los medios de comunicación. 

 

Actualmente el marketing va más allá que comunicar y vender, inclusive es el área 

que define el crecimiento de una empresa, por lo que los profesionales 

encargados de esta área tienen aún más responsabilidades que otros. Los 

autores, mencionan. 

 

Marketing asume dicha función cuando se involucra en la identificación de 
nuevos negocios , nuevos mercados y nuevos productos; temas que son de 
la esfera de influencia del nivel estratégico más alto como es la junta 
Directiva, la Gerencia General o el ya mencionado departamento de 
Desarrollo del Negocio. (Cruz, Enciso, Forero, Garzón, Hoyos, Leyva, Linero, 
López, Maguiña, Neme,Pereire, Riveros y Zitzmann, 2016, p. 4) 

 

Los autores Kotler y Armstrong (2013)  también indican que la satisfacción del 

cliente genera mayores ventas, ya que si ofrecen un producto de alta calidad en 

las campañas y este cumple las expectativas del consumidor, el mismo genera 

fidelidad. 

 

Mercados 
 

“Desde el enfoque del marketing, podemos entender el mercado como el conjunto 

de personas u organizaciones que tienen necesidad de un determinado producto 

o servicio y además, disponen de los recursos y capacidad para adquirirlo” 

(Baena, 2011, p. 81). Esto hace de la actividad comercial una realidad, ya que son 

un conjunto de vendedores y compradores intercambiando y generando negocios. 
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El trabajo del marketing con los mercados es generar esa relación rentable con 

los clientes, para que por medio de un departamento de venta las mismas se 

lleven a cabo, según explican los autores Kotler y Armstrong (2013). 

 

Dentro de los mercados, existen los consumidores, los cuales es el mercado 

propiamente del producto que la empresa ofrece, los autores Cruz, et al., (2016), 

mencionan, “Consumidor; se enfoca en un perfil muy preciso que orienta a todos 

los procesos de la empresa hacia la solución de sus necesidades y problemas con 

productos a su medida.” (p. 158). 

 

Plan de mercadeo 
 

El plan de marketing se integra a la administración estratégica, como se vio en el 

apartado de este tema, la misma abarca todas las áreas que conforman una 

organización,  por lo tanto el plan de marketing “debe definir un serie de políticas 

de marketing que pueda implementarse y permitan alcanzar los objetivos 

marcados por la organización, así como la misión” (Monferrer, 2013, p. 37). 

 

Por otro lado los autores Stanton, Etzel & Walker (2007) explican que la 

planeación de mercadeo son las propuestas de estrategias y tácticas de mercadeo 

para los distintos esfuerzos de marketing, con el objetivo de cumplimiento de 

ventas, las cuales dependiendo del sector son el aumento de ventas.  

 

Estrategia de mercadeo 
 

La estrategia “es un plan amplio de acción por el que la organización pretende 

alcanzar sus objetivos y cumplir con su misión.” (Stanton, Etzel & Walker, 2007, 

p. 599). Los autores también explican que las estrategias de mercadeo van de la 

mano con los objetivos de la empresa, sin embargo, dos empresas podrían tener 
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los mismos objetivos, aplicando estrategias totalmente distintas, esto puede ser 

determinado por estudios de mercado o conocimiento profesional. 

 

Tácticas de mercadeo  
 

La estrategias y las tácticas del plan de mercadeo van de la mano, generalmente 

por cada estrategia hay una o varias tácticas, así mismo las tácticas son “el modo 

particular con el que se va a concretar la estrategia escogida, es el vehículo a 

través del cual se recorre el camino de la estrategia.” (Hoyos, 2018, p.83) 

 

Experiencia al cliente 
 

Las empresas cada vez más se enfocan en su cliente y es por esto que el 

mercadeo ha creado distintas herramientas, para generar una experiencia que 

impacte a la hora de la compra, “cada vez que los consumidores adquieren un 

bien y/o servicio de un proveedor siempre tendrán una experiencia, sea esta 

buena, mala o una experiencia indiferente.” (Giraldo y Juliao, 2016,  p. 50). Los 

mismos autores indican que, hay teorías y estrategias basadas en que el 

consumidor realiza compra racionales de acuerdo con sus necesidades, sin 

embargo, también afirman que el humano es un ser irracional y emotivo, por lo 

que una experiencia puede llevarlo a generar la acción de compra (2016). 

 

… los usuarios de una experiencia educativa quieren aprender; los 
consumidores de una experiencia de entretenimiento quieren sentir; los 
participantes de una experiencia escapista buscan hacer; y aquellos 
consumidores que buscan una experiencia estética intentan disfrutar un 
lugar determinado. Por ello aquellas compañías que desarrollen 
experiencias que combinen uno o más aspectos de estas cuatro tipologías 
crearán experiencias más enriquecedoras y potencialmente más atractivas 
para los usuarios. (Giraldo y Juliao, 2016, p. 54). 
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Segmentación de mercado 
 

Para obtener mejores resultados de los esfuerzos de mercadeo, es necesario 

hacer una segmentación de mercado para el producto que se está ofreciendo, la 

misma se define como “el proceso a través del cual el mercado total de un 

producto o servicio particular es dividido en grupos relativamente homogéneos 

atendiendo a sus características y necesidades particulares.” (Baena, 2011, p. 

149). La idea de una segmentación elaborada adecuadamente, es que el mercado 

tenga semejanzas con respecto al producto que demandan, indican los autores 

anteriormente mencionados. 

 

Variables de la segmentación 
 

Los autores Kotler y Armstrong (2013), explican que hay distintas variables para 

desarrollar una segmentación de mercado adecuada y funcional, pero explican las 

cuatro principales, las cuales son geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales, las cuales se explican a continuación: 

 

 Geográficas: “Cada lugar varía en su potencial de ventas, porcentajes de 

crecimiento, necesidades de clientes, culturas, climas, necesidades de 

servicio y estructuras competitivas, así como porcentajes de compra de 

varios artículos” (Mullins, Walker, Boyd y Larréché, 2007, p. 186), esto 

significa que hay productos los cuales según su zona, país, o provincia 

pueden consumirse más o menos, es por esto la importancia de saber en 

cuáles sectores se puede vender o es más necesario un producto. 

 

 Demográfica: Uno de las variables más importante, ya que indica mucho 

los gustos, preferencia y conducta del consumidor. Entre las variables que 

mide se pueden encontrar la edad, el sexo, estado civil, religión, entre otros 

el autor Fernández (2009), indica que “Las variables demográficas tienen 
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la característica particular de ser las únicas que se pueden medir en forma 

estadística.” (p. 11). 

 

 Psicográfica: “Divide a los compradores en diferentes segmentos con base 

en características como la personalidad, el estilo de vida o la clase social” 

(Kotler y Armstrong, 2013, p. 168). Es común ver que consumidores con 

del mismo grupo demográfico tengan características psicográficas 

distintas, pueden tener estilos de vida totalmente opuestos, es por esto 

que esta variable es de suma importancia, ya que este aspecto define los 

productos que consume y la forma que lo hace del mercado, como indican 

los autores mencionados anteriormente. 

 

 Conductual: Esta variable es enfocada en el comportamiento mostrado por 

los consumidores de un producto específico, como menciona textualmente 

el autor Mesa (2012) “el comportamiento de compra del consumidor se 

considera como el proceso que siguen las personas para identificar, 

seleccionar y comprar bienes y servicios cuando tienen que satisfacer una 

necesidad” (p. 79).   

 

Mercado meta 
 

Muchos son los textos que hablan del mercado meta, además de los distintos 

elementos para diferenciarlo y poder generar estrategias basados en este 

elemento, sin embargo, se toma en cuenta la siguiente definición del mercado 

para un producto es importante para poder definir las estrategias de mercadeo, ya 

que indica los canales de comunicación, lenguaje, colores, estética y demás 

elementos de publicidad para promocionar el producto o servicio, se puede definir 

que el mercado meta es “Conjunto de compradores que comparten necesidades 

o características comunes que la empresa decide atender” (Kotler y Armstrong, 

2013, p. 175). 
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Coolhunting 

 

También conocido como análisis de tendencias, es otra rama del mercadeo, muy 

actual que como indica la autora, “Consiste en cazar fenómenos culturales, 

sociales o artísticos que, bajo un análisis, pueden dar pistas hacia donde van las 

tendencias de estilo de vida y de consumo de las personas.” (Riveros, 2019, p. 

18). Es decir, busca patrones de comportamientos enfocados en estilo de vida de 

los consumidores, para saber tendencias de compra, entre otros comportamientos 

que puede tener el mercado meta de una empresa. 

 

Ventas 
 

Existen productos de distintas empresas que tienen las mismas características, 

por lo que requieren estrategias de ventas diferenciadas a la de la competencia, 

según indican los autores Fischer y Espejo (2011), “Cuando las características del 

producto con respecto al de la competencia son casi idénticas, las estrategias de 

promoción de ventas son utilizadas para ganar mercado dentro del público 

consumidor y además obtener un volumen de ventas interesante” (p. 182).  

 

Estrategia de Ventas 
 

Las estrategias de ventas y las de mercadeo trabajan de la mano, deben tener los 

mismo objetivos y estos ir acorde con los objetivos empresariales, como indican 

los autores  “las estrategias y la administración de ventas requieren una 

perspectiva más holística y tienden a cubrir a la organización completa.” (Jobber 

y Lancaster, 2012, p. 48). Esto de la mano con un proceso de ventas que debe 

seguir una planeación para lograr los objetivos planteados. 
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Servicio al cliente 
 

La definición de servicio al cliente es relativa según se vea, sin embargo, es una 

herramienta muy importante para el mercadeo y un elemento importante para las 

empresa, así como algo infaltable para los clientes que adquieren productos o 

servicios de determinada empresa, el autor Torres (2014) indica lo anterior, 

además en pocas palabras lo define como “es el servicio que proporciona una 

empresa para relacionarse con sus clientes” (p. 253), en el mismo texto el autor 

también menciona que en realidad el servicio al cliente tiene una definición 

variable, ya que es cada cliente quien decide que entiende por el concepto, “es 

cualquier cosa que el cliente crea que es” (Torres, 2014, p. 253) 

 

Marketing sensorial 
 

El marketing sensorial se ha utilizado más en los últimos años, básicamente es 

lograr una comunicación o estrategias de ventas positiva por medio de los 

sentidos como vista, olfato, gusto, tacto y oído. Por supuesto muchos negocios lo 

usan diariamente ya que es parte de su negocio o bien el producto despierta 

alguno de los sentidos de los usuarios, como lo indican los autores Sánchez y 

Pintado (2012), “La comunicación sensorial, se basa en la utilización de los 

sentidos de forma novedosa, con el fin de impactar a los consumidores.” (p. 15). 

 

Los autores Sánchez y Pintado (2012), además mencionan que el marketing 

sensorial va de la mano del marketing experiencial, ya que el mismo le brinda una 

experiencia a los clientes que ingresa por los sentidos, sobre el marketing 

experiencial indican que “se centra en crear experiencias relacionadas con la 

compra y el consumo del producto, utilizando la percepción, los sentidos, los 

pensamientos y las vivencias de los individuos”. (p. 15). Por lo que los esfuerzos 

de marketing sensorial serán creadores de experiencias de compra para los 

consumidores. 
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Marketing visual 
 

Los autores Manzano, Gavilán y Avello, (2011), explican que los detalles que se 

toman en cuenta en la vista y el punto de venta en el marketing son: 

 

 Colores utilizados en la decoración ambiental 

 Iluminación utilizada 

 Arquitectura interior 

 Ambientes temporales creados 

 Exposición de los artículos 

 

Los autores explican que el sentido de la vista es el más utilizado por las personas, 

lo que no significa que sea el más importante para lograr la experiencia deseada 

o la venta, sin embargo, la primera imagen de una persona cuando ve por primera 

vez algo es de suma importancia para generar un impacto, los autores Manzano, 

et al., (2011) definen el marketing visual “como la utilización estratégica que las 

compañías realizan de estímulos, signos y símbolos comerciales y no comerciales 

para comunicar mensajes a sus consumidores” (p. 107).  

 

Marketing del tacto 
 

Los autores Manzano, et al., (2011), explican que los detalles que se toman en 

cuenta en el tacto y el punto de venta en el marketing son: 

 

 Materiales utilizados 

 Temperatura y humedad del sitio 

 Accesibilidad 

 

Basta con observar detenidamente al consumidor mientras compra para 
comprobar la importancia que para el ser humano tiene el sentido del tacto. 
Tocar un producto supone un medio fundamental para generar la 
información o emoción que una vez integrada como percepción en el 
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comportamiento del consumidor facilite la decisión de compra. (Manzano, 
et al., 2011, p. 177). 

 

El tacto para el cliente puede generar un valor agregado, ya que el mismo le 

permite tener mayor información del producto que está comprando, por lo que el 

mismo genera una conducta positiva hacia la acción de comprar, según indican 

los autores Manzano, et al., (2011). 

 

Marketing olfato 
 

Los autores Manzano, et al., (2011), explican que los detalles que se toman en 

cuenta con el olfato y el punto de venta en el marketing son de gran importancia 

entre los cuales se mencionan: 

 

 Aromas de ambiente global 

 Aromas de ambientes específicos 

 Aromas de productos 

 

Lo primero destacado por los autores en este apartado es que “La opinión general 

de los expertos es que el olor es la mejor forma de provocar una experiencia 

sensorial. Y esta puede ser tal vez la razón de por qué el olor es un mercado 

emergente” (Manzano, et al., 2011, p. 137). Sin embargo, pese a la importancia 

del mismo, los autores también mencionan que el mayor reto en este aspecto es 

el que no hay un forma objetiva de poder el olor, lo que dificulta la definición de 

intensidad o ausencia del mismo, ya que es con sujetos específicos que se logra 

lo mencionado. 

 

Los autores mencionan que en muchos productos los aromas agregados a 

distintos productos potencian sus ventas, sin embargo en el punto de venta, debe 

ser utilizado como una herramienta de ambientación y generar una atmosfera 

agradable para el consumidor, indican Manzano, et al., (2011).  
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Marketing sonoro 
 

Los autores Manzano, et al., (2011), explican que los detalles que se toman en 

cuenta con el oído y el punto de venta en el marketing son: 

 

 Música ambiental 

 Ruido generado en sitio 

 Sonidos de productos 

 

Los autores comentan que el sentido auditivo es de suma importancia en una 

venta, ya que el mismo siempre está activo y puede ser un gran aliado, o bien si 

es mal utilizado un enemigo de las experiencias de compra, Manzano, et al., 

(2011), explican que “Se habla de arquitectura del sonido para expresar la 

necesidad de que el sonido que se escucha sea adecuado al producto que se 

vende o al servicio que se ofrece” (p. 129).  Los autores también indican que la 

música utilizada en un establecimiento influencia mucho en la conducta del 

consumidor en el sitio de venta. 

 

Marketing del gusto 
 

Los autores Manzano, Gavilán y Avello (2011), explican que los detalles que se 

toman en cuenta con el gusto y el punto de venta en el marketing son: 

 
 Degustaciones de productos en sitio. 

 Comidas y bebidas servidas en sitio. 

 Productos para consumo fuera del punto. 

 

El gusto es el sentido más íntimo, ya que el mismo tiene un papel ya cuando el 

consumidor pasa todos los filtros con los otros sentidos y decide probar un 

producto o una degustación ofrecida en el punto de venta, según los autores 
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Manzano, Gavilán y Avello (2011), explican. Además de que indican que el 

consumidor genera un análisis antes de tomar ese paso. 

 

Los autores también explican que el gusto es un factor que ”adquiere toda su 

importancia al considerar que el gusto es el único sentido que exige una 

predisposición activa, voluntaria y consciente por parte de la persona, hecho que 

en el resto de los sentidos no ocurre” (Manzano, Gavilán y Avello, 2011, p. 167). 

 

Mercadeo inmobiliario  
 

Con anterioridad se define el término mercadeo como un todo, sin embargo, el 

mercadeo inmobiliario se refiere a: 

 

Todas las acciones tendientes a comunicar el nombre de nuestra empresa, 
de nuestros productos, la forma de generar una imagen de prestigio, 
calidad de prestación del servicio, y la implementación de diferentes 
estrategias para atraer y captar productos inmobiliarios, inversores, 
desarrolladores y compradores.  (Woscoboinik, 2010, p. 26) 

 

Proceso de ventas 
 

Los autores indican sobre los distintos procesos de ventas de una manera 

generalizada que “El mundo de los negocios hoy exige una administración formal 

de las ventas, que garantice que la labor de los vendedores no sea espontánea, 

ni mucho menos improvisada, sino el resultado de una estrategia” (Giraldo y 

Juliao, 2016, p. 174).  

 

Los autores Giraldo y Juliado (2016), exponen que las ventas deben ir de la mano 

del proceso de compras en cualquiera de los sectores que sea el cual se está 

comercializando y esto lo deben tener claro los asesores de ventas, por otra parte 

también mencionan que las funciones de ventas deben ser definidas con claridad, 

así como el reclutamiento y mantenimiento de los vendedores dese ser una tarea 
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importante de la gerencia. Las ventas son un oficio subvalorado y muchas 

empresas dependen de las mismas para continuar sus labores.  

 

Promoción inmobiliaria 
 

Según indican los autores Vilajosana Béjar y Vilajosana Crusells la promoción 

inmobiliaria se basa en distintas actuaciones, mencionando las siguientes: 

 

- Adquisición de la propiedad 

- Planificación de las obras previstas 

- Obtención de licencias  

- Negociación 

- Contratación 

- Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



46 
 

Definición del Enfoque 
 
En la definición del enfoque de la presente investigación, se determina el o los 

métodos utilizados para recopilar la información de la misma, así como el manejo 

de los datos y resultados obtenidos. 

 

Cuantitativo 
 

La investigación tiene un fondo cuantitativo con rasgos cualitativos. Siendo así su 

enfoque cuantitativo de la investigación se basa en un cuestionario realizado a los 

clientes de la empresa Argo Estrategia y la cuantificación de los resultados 

obtenidos. El método cuantitativo “(…) se realiza mediante un plan organizado 

para clasificar y cuantificar los datos disponibles (los indicadores). En este proceso 

el instrumento de medición juega un papel fundamental; sin él no hay 

observaciones cuantificadas”  (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p. 243). 

 

Cualitativo 
 

Además de ser una investigación con un enfoque cuantitativo, como se menciona 

anteriormente, es por esto que se realiza una investigación de una entrevista a un 

experto en el tema, así como un análisis de textos, con el objetivo de basar los 

conceptos de estudio en la investigación, de esta forma analizarlos e 

interpretarlos, por lo que también, pese a que su principal enfoque sea 

cuantitativo, también tiene parte cualitativa. Los autores mencionan sobre el uso 

principal de las investigaciones cualitativas.  

 

(…) sus métodos de recolección le permiten acceder a datos para ser 
observados, descritos e interpretados. Su aplicación se ha desarrollado 
preferentemente en las ciencias sociales, y su interés no es medir variables 
componentes de un fenómeno social, sino entenderlo e interpretarlo 
(Ñaupas, et al., 2013, p. 350). 
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Diseño de la investigación 
 
A continuación se especifica el diseño de la investigación de cual se visualiza en 

el trabajo, en el diseño se plantea la forma de lograr obtener la resolución del 

problema o el alcance de los objetivos de la investigación (Hernández, Fernández 

y Batista, 2014).  

 

No experimental 
 
En la presente investigación, el primer tipo de diseño que se aplica a la misma es 

el no experimental, del cual se entiende “Este es un tipo de investigación que se 

caracteriza por la imposibilidad de manipular las variables independientes. Aquí 

solo se observan los fenómenos tal como se producen naturalmente, para 

después analizarlos” (Díaz, 2009, p. 121) 

 

Este tipo de diseño de investigación es aplicable al trabajo ya que no se manipula 

ninguna variable del mismo, el cual estudia la conducta del consumidor de 

apartamentos y su experiencia de compra, la misma se analiza y se realizan los 

resultados, así como se genera una investigación de términos, sin hacer ningún 

tipo de manipulación de la información, se toma de su entorno natural. 

 

Seccional 
 
También en el trabajo se presenta el tipo de diseño seccional del cual se entiende 

que “Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única.” (Lenin, 

2014, p. 261). 

 

Es aplicable a la investigación ya que la misma se realiza en un periodo de tiempo 

determinado, el cual es el segundo semestre del 2020, dejando claro que los datos 

adquiridos y el estudio de campo es realizado y adquirido en este lapso. 
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Transversal  
 
El último tipo de diseño que se utiliza en el trabajo es el transversal de cual el 

autor explica que “Su propósito es describir variables, analizar su incidencia y las 

posibles interrelaciones que existen entre variables de interés.” (Díaz, 2009, p. 

122). En el presente trabajo este tipo de diseño de investigación aplica ya que el 

instrumento de trabajo tanto el cuestionario como la entrevista son aplicados una 

única vez.  

 

Método de investigación 
 

El método se puede explicar como “(…) modo de decir o hacer con orden una 

cosa; para el caso que nos ocupa, camino a seguir para la obtención del 

conocimiento; es el camino que se traza para llegar a un cierto resultado en la 

actividad científica.” (Muñoz, 2015, s.p.). A continuación se indican y explican los 

métodos de investigación utilizados para la adquisición de información. 

 

Analítico 
 

El primer método de investigación que se utiliza en el proyecto es el analítico, el 

cual se explica como “En este método se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado” 

(Rodríguez, 2005, p. 30). Es decir, se entiende como realizar un análisis de todos 

los datos de una forma elocuente para la obtención de los resultados. 

 

Es aplicable en el proyecto de investigación debido a que toda la información 

adquirida tanto de la teoría como del trabajo de campo es analizada. Gracias al 

análisis que se realiza en la investigación es que se pueden conseguir los 

resultados de la misma. 
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De campo 
 

Adicionalmente, el método de investigación de campo también es utilizado en el 

proyecto, de este se entiende que “se caracteriza por orientarse a la búsqueda de 

información in situ, es decir, en el lugar que se presenta el tema a estudiar” 

(Martínez, 2012, p. 87). El autor indica que se realiza la investigación sobre la cual 

es el proyecto propiamente con el mercado o personas que están relacionadas al 

lugar o tema en el cual se basa el tema. 

 

Como lo indica anteriormente, el presente proyecto aplica este tipo de método de 

investigación, ya que realiza un cuestionario y entrevista a personas que son 

clientes de la empresa Argo Estrategia y que laboran en la misma, adicional a la 

investigación de campo también se realiza una investigación documental para 

poder recopilar fuentes de información que justifiquen de una mejor manera el 

tema del trabajo.  

 

Deductivo 
 

El método deductivo también es utilizado en el proyecto y del cual se entiende 

“Parte siempre de verdades generales y progresa por el razonamiento.” 

(Rodríguez, 2005, p. 30). Este método es utilizado cuando la investigación va de 

algo muy general como la teoría hasta algo muy específico como la aplicación de 

una herramienta o cuestionario a una población, con la cual se sacan los 

resultados para poder realizar el trabajo requerido para la investigación.  

 

Es así como este método de investigación es aplicable al proyecto, ya que se 

analizan conceptos básicos de la teoría y entrevistas a personas específicas que 

son clave para la adquisición de datos. 
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Explicativo 
 

Por último, el método de investigación explicativo también aplica al proyecto de 

investigación, el autor explica sobre este método lo siguiente, “La investigación 

que tiene como objetivo la explicación de los fenómenos y el estudio de sus 

relaciones, para conocer su estructura y los factores que intervienen en la 

dinámica de aquellos” (Del Río, 2013, s.p.) Por medio de la investigación de los 

procesos se puede explicar los elementos de las distintas investigaciones. 

 

Este método es aplicable al proyecto debido a que se explica la experiencia de 

compra que tienen los consumidores de apartamentos de la empresa Argo 

Estrategia, así como se toma en cuenta la opción de un experto en el tema, el 

Gerente General de la empresa, quien también explica cuál es el proceso de 

compra que se le indica a las personas encargadas de las ventas. 

 

Tipo de investigación 
 

Seguidamente, se explican los distintos tipos de investigación que se utilizan en 

la elaboración del presente trabajo, los cuales explican la forma en la que se 

resuelve el problema, por medio del conocimiento adquirido y así evitar 

equivocaciones (Rodríguez, 2003). 

 

Descriptiva 
 

Este es el primer tipo de investigación que se aplica al proyecto, de la misma se 

entiende que  

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se 
hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o 
cosa, se conduce o funciona en el presente. (Rodríguez, 2003, p. 24) 
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El proyecto describe el negocio del cual se está haciendo la investigación, además 

el sector que lo involucra, es por esto que este tipo de investigación es aplicable 

para este proyecto, además del proceso de compra que tienen los consumidores, 

entre otra información. 

 

Exploratoria 
 

Se entiende como investigación exploratoria a los estudios que se realizan que no 

se han realizado antes o han sido muy poco estudiados, también indica el autor 

que no se han tomado en cuenta o bien que su forma de abordarlos no ha sido la 

más adecuada. (Ospino, 2004). 

 

Visto lo anterior, este tipo de investigación aplica al proyecto, ya que el mismo no 

ha sido realizado en otras investigaciones, es el primero que se realiza de la 

empresa, adicional, que la investigación de la experiencia de compra en 

apartamentos, es un término muy conocido, sin embargo, no se tiene información 

certera del mismo. 

 

Explicativa 
 

Seguidamente, se indica que también se aplica la investigación explicativa, la cual 

es “Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta este, o por qué dos o más variables 

están relacionadas.” (Díaz, 2006, p. 129). 

 

La presente investigación explica procesos y experiencias, con el fin de entender 

y explicar la conducta de los consumidores a la hora de tomar las decisiones de 

compra sobre un apartamento, de esta forma encontrar los resultados para así 

poder estudiarlos, explicarlos y generar una propuesta comercial. 
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Hermenéutica 
 

A continuación se indica que también se hace uso de la hermenéutica como tipo 

de investigación en el proyecto, con la siguiente explicación, “La hermenéutica 

siempre se ha utilizado en la investigación científica pues esta conlleva 

necesariamente a una interpretación de los fenómenos estudiados.” (Hurtado y 

Toro, 2007, p. 121). 

 

El proyecto cuenta con una base de investigación de distintos textos literarios, los 

cuales abarcan muchos temas que son de importancia para el trabajo actual como 

mercadeo, administración, contabilidad, metodología de la investigación, 

marketing sensorial, entre otros. Para así poder recopilar información conceptual 

que de pie al estudio por completo, los mismos textos se revisan y analizan como 

base de información para la realización del trabajo, de la mano con la investigación 

de campo. 

 

Nomotética 
 

Se entiende por investigación nomotética una, “Investigación que trata de 

encontrar relaciones universales y no particulares. Pretende establecer, por 

consiguiente, leyes generales por las que se rigen los fenómenos sociales” (Del 

Río, 2013, s.p.). Es decir, investiga información de importancia y genera 

resultados. 

 

Este es el último tipo de investigación que aplica en el presente proyecto, se 

aplica, ya que en el mismo se realiza una búsqueda completa de distintos textos 

literarios, para así dar una base fundamentada al proyecto, adicional al estudio de 

campo que se realiza por medio de una entrevista y cuestionario a los sujetos de 

información, con el objetivo de generar una propuesta de mercadeo enfocada en 

la experiencia a la hora de comprar apartamentos a la empresa Argo Estrategia. 
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Sujetos y fuentes de información  
 

En este apartado se detallan los sujetos de investigación y las fuentes de 

información, de los cuales se sustenta el presente proyecto. 

 

Sujetos de información 
 

A continuación, se explica el significado de sujetos de información y cuáles serían 

los que aplican para la investigación realizada.  

 

A partir de los datos, el sujeto construye información, y de esta elabora 
conocimiento. El sujeto convierte su conocimiento en información y datos 
para transmitirlos a otro sujeto. Se repite el proceso. Un segundo sujeto, a 
partir de los datos, elabora información y posteriormente a partir de esta 
conocimiento (Rendón, 2005, p. 106.)  

 

Para esta investigación, se utilizan dos sujetos de información, los cuales serían 

los siguientes: 

 

 Clientes Argo Estrategia: El primer sujeto para la investigación son los 

clientes de la empresa Argo Estrategia que han comprado apartamento en 

los últimos tres proyectos inmobiliarios de la empresa, de los proyectos 

HydePark, TriBca y Elysian. Siendo todos con distintas características, sin 

embargo, con un nivel socioeconómico similar y con las mismas 

necesidades de vivienda o inversión. 

 

 Gerente general Argo Estrategia: También se tiene como sujeto de 

información a un experto en el tema, el Gerente de la empresa por 

investigar. El mismo tiene muchos años en el sector inmobiliario con 

experiencia tanto en Costa Rica como en España, siendo parte del 

desarrollo de muchos proyectos inmobiliarios nacionales, siendo su opinión 

de suma importancia para la obtención de resultados reales.    
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Fuentes primarias 
 

Son las fuentes que aún no se tienen y se debe investigar para la obtención de la 

información, según Fernández, 2004. “En este caso es necesario realizar todo un 

proceso de obtención de información del mercado con el propósito especial de 

satisfacer las necesidades de una investigación concreta.” (p. 28). 

 

En el caso de la presente investigación se cuentan con dos fuentes primarias, 

siendo las siguientes: 

 

 Información de los clientes de Argo Estrategia: Esta información es 

tomada de los resultados del la herramienta del cuestionario aplicada a los 

clientes que han comprado apartamentos a la empresa, la información  

es de rasgos cuantitativos y es el resultado de un trabajo de campo. 

 

 Información del Gerente General de Argo Estrategia: Este es un análisis 

de la información suministrada por el Gerente de la empresa por medio de 

una entrevista, la misma tiene un enfoque cualitativo. Es la opinión de un 

experto en el tema que apoya la investigación completa.  

 

Fuentes secundarias  
 

En este apartado se indican las fuentes secundarias que son utilizadas en el 

trabajo como sustento de la información, de las cuales se entiende que “Las 

fuentes secundarias son hechos, cifras e información que alguien ha reunido para 

otros fines, y que pueden ser datos existentes en la organización o externos a 

ella.” (Dvoskin, 2004, p. 142). Se puede entender, que es el estudio de campo 

realizado en la presente investigación con el cuestionario y entrevista aplicadas 

en el mismo, así como todo el análisis de los resultados y su aplicación.  
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Para esta investigación las fuentes secundarias son las siguientes: 

 

 Libros de texto: Se realiza una profunda investigación con distintos libros 

de muchos temas relacionados con la investigación, para poder obtener 

información teórica y validar la información del estudio de campo. 

 

 Periódicos: Para el análisis de la realidad del sector y tema se utilizan 

distintos periódicos de prestigio en el país de esta forma, tener un 

panorama más amplio de la investigación. 

  

 Revistas especializadas: En el sector de la construcción existen muchas 

revistas especializadas en el tema, por lo que se toma en cuenta para 

analizar la distinta información. 

 

 Argo Estrategia: Por último se realiza un análisis de la información de la 

empresa por investigar, para tomar en cuenta los aspectos internos de la 

misma y utilizar los datos en la investigación.  

 

Población y muestra  
 

En el siguiente artículo se indica de una forma detalla, cuál es la población que es 

fuente de información del proyecto, así como la muestra por tomar en cuenta en 

el mismo. 

 

Población 
 

En el presente apartado se hace mención a la población por tomar en cuenta para 

la investigación, mencionando que “La población es el conjunto de todos los 

individuos a los que se desea hacer extensivo los resultados de la investigación.” 

(Bisquerra, 2009, p. 143.). 
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En la presente investigación se utiliza un número limitado de personas, debido a 

que los actuales clientes por tomar en cuenta para realizar la aplicación de la 

herramienta del cuestionario, siendo el número total de clientes setenta personas. 

 

Muestra 
 

Se entiende como muestra la falta de poder tomar el 100% de la población para 

la realización de una investigación, por lo que se toma en cuenta la información 

suministrada por un porcentaje de la misma. (Rodríguez, 2015).  

 

De las setenta personas denominadas anteriormente en la población se toma en 

cuenta una muestra de la tercera parte de la población, siendo un total veinticinco 

personas, representando el 39% de la población. 

 

Para ver los datos gráficamente se realiza una fórmula para confirmar el 

porcentaje de la población encuestada, mismo que es cercano a la tercera parte 

de la misma. 

 

A continuación se presenta la fórmula: 

 

70 x 0,39 = 27,3 

 

Muestreo 
 

El muestreo por realizar en la presente investigación es un cálculo a criterio, 

entendiendo este concepto como “La muestra se realiza mediante elección 

deliberada o mediante un juicio subjetivo” (Gutiérrez, 2016, p. 9). En el estudio por 

realizar es con un porcentaje cercano a la tercera parte de la muestra. La misma 

es tomada de la base de datos de clientes que han comprado apartamentos a la 

empresa Argo Estrategia. 

 



57 
 

Instrumentos y técnicas de investigación 
 

En el siguiente enunciado se toca los temas de los instrumentos que se realizan 

en el estudio de campo para la investigación, así como las técnicas utilizadas para 

la realización de la misma. En este caso los instrumentos por utilizar son un 

cuestionario con diecinueve ítems y una entrevista a profundidad a un experto en 

el tema la cual cuenta con un total de nueve ítems sobre el tema de mercadeo 

inmobiliario.   

 

Cuestionario 
 

En el siguiente anexo se define al cuestionario como “Conjunto de preguntas que 

se realiza a los entrevistados, y que además permite el registro de sus respuestas”  

(Merino y Pintado, 2015, s.p.). Es decir una encuesta, la cual permite generar 

resultados para un estudio a investigación de un tema en específico, conociendo 

la opinión del mercado o expertos en el tema por tratar. 

 

En el caso de la investigación realizada los encuestados son clientes de la 

empresa Argo Estrategia los cuales han comprado los apartamentos que la misma 

desarrolla, todos cuentan con características distintas, sin embargo, con un interés 

común que es la adquisición de un bien inmueble. 

 

La presente investigación se realiza con un cuestionario compuesto de ítems 

cerrados, semicerrados, politómicos, dicotómicos y de la escala de Likert, el 

mismo es aplicado a un número definido de clientes de la empresa a estudiar. 

También se destaca que los reactivos utilizados en el cuestionario son basados 

en las variables de estudio, por su parte los indicadores son de naturaleza 

nominal, ordinal, intervalo y de razón, según cada ítem. 
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A continuación se hace el desglose específico del cuestionario: 

 

 

Tabla 1 

Desglose del cuestionario aplicado a clientes de Argo Estrategia 

 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada dicotómica Género Nominal  

2 Cerrada politómica Edad Intervalo 

3 Cerrada politómica Estado civil Nominal 

4 Semicerrada politómica Forma de conocer la 

empresa 

De razón 

5 Semicerrada politómica Sujeto de impacto De razón 

6 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Satisfacción con servicio 

al cliente 

Ordinal 

7 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Satisfacción 

presentación del asesor 

Ordinal 

8 Semicerrada politómica Información faltante De razón 

9 Cerrada politómica Cita del apartamento 

modelo 

De razón 

10 Cerrada politómica, tipo 

filtro de escala de Likert 

Experiencia en el 

apartamento modelo 

De razón 

11 Semicerrada politómica Mayor impacto en el 

apartamento modelo 

De razón 

12 Semicerrada politómica Persona que decidió la 

compra 

De razón 

13 Semicerrada politómica Elementos para decidir 

compra 

De razón 

14 Semicerrada politómica Faltante para generar 

venta 

De razón 
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15 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Satisfacción de la 

experiencia de compra 

Ordinal 

16 Semicerrada politómica Lo mejor de la 

experiencia de compra 

De razón 

17 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Personalización de la 

atención 

De razón 

18 Cerrada politómica de 

escala tipo Likert 

Aspectos importantes 

para ventas 

De razón 

19 Cerrada politómica de 

escala tipo Likert 

Elementos importantes 

en experiencia de 

compra 

De razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Encuesta 
 

A nivel documental la encuesta se define como: 

 
La encuesta es una técnica que sirve para obtener información de manera 
sistemática acerca de una población determinada, a partir de las respuestas 
que proporciona una pequeña parte de los individuos que forman parte de 
dicha población. (Font y Pasadas, 2016, p. 14). 

 

En la investigación actual la encuesta que se aplica a la población es por medio 

de un cuestionario de diecinueve ítems la cual se hace llegar a los encuestados 

por medio electrónico, quienes responden de una forma anónima y basados en su 

experiencia como clientes de Argo Estrategia, todos los encuestados compran uno 

o varios apartamentos a la empresa. 

 

Entrevista a profundidad 
 

En la presente investigación se realiza una entrevista al gerente general de la 

empresa Argo Estrategia siendo una persona experta en el tema del sector 
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inmobiliario, con experiencia y conocimiento del mercadeo en los aspectos de 

bienes raíces.  

La misma se define como lo indica el autor a continuación, “El objetivo es 

profundizar sobre algunos casos en particular a través de entrevistas en 

profundidad que reconstruyan la historia de vida de algunas personas solamente.” 

(Bologna, 2018, p.166) 

 

La entrevista al respecto es una recopilación de nueve ítems, que ayuda a 

entender quién es la persona por entrevistar, además de qué aspectos se deben 

tomar en cuenta para la realización de una propuesta concreta a la persona quien 

toma la decisión de ejecutar o no la propuesta. 

 

A continuación se presenta el desglose de ítems de la entrevista al experto: 

 

Tabla 2 

Desglose de la entrevista a experto en el tema 

 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Profesión y experiencia De razón 

2 Abierta Puesto y rol en la 

empresa 

De razón 

3 Abierta Mercadeo inmobiliario De razón 

4 Abierta Experiencia de compra a 

nivel inmobiliario 

De razón 

5 Abierta Comercialización de 

proyectos inmobiliario 

De razón 

6 Abierta Elementos para 

estrategias de mercadeo 

y ventas 

De razón 



61 
 

7 Abierta Experiencia de compra 

generador de ventas 

De razón 

8 Abierta Implementaría una 

estrategia de 

experiencia de compra 

De razón 

9 Abierta Presupuesto a invertir en 

marketing de 

experiencia de compra 

De razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisión documental 
 

Se define este apartado de la siguiente manera, “La revisión documental ha sido 

utilizada para la complementación de algunos datos e informaciones recabadas 

durante el trabajo de campo” (Rojas, Zampieri, Aguilar, 2005, p. 9).  

 

Los autores quieren decir que es una forma de complementar la información 

recabada durante el estudio, además de que indica de forma textual conceptos de 

importancia para la investigación. 

 

En el estudio se utilizan textos de distintos años, autores y temas desde economía, 

administración, mercadeo y sus distintos tipos, así como periódico y revistas. 

Estos últimos son tomados en cuenta para conocer la realidad actual y nacional 

con respecto a los temas de bienes raíces, inmobiliario y mercadeo, así como 

aspectos que pueden cambiar la forma de realizar marketing actual, como 

actualmente se vive con la pandemia. 

 

Confiabilidad y validez  
 

La confiabilidad y validez en un proyecto de investigación son de suma 

importancia para el mismo, ya que la información suministrada debe ser confiable, 
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así como la validez de los instrumentos utilizados en el estudio. En el caso de esta 

investigación además de validarlo con el tutor se utilizan diferentes herramientas, 

las cuales se explican más adelante. 

 

Confiabilidad 
 

La confiabilidad es un término el cual se le aplica a los instrumentos utilizados en 

los estudios, en el caso de esta investigación, el cuestionario y entrevista, las 

autoras lo definen de la siguiente manera, “Es la estabilidad, consistencia, 

adecuación y poder predictivo de obtener similares resultados en una segunda 

aplicación.” (Silva y Brain, 2015, p. 89). 

 

En el caso de la presente investigación la aplicación del instrumento del 

cuestionario es aplicado a un tercio de la población, lo que le da al proyecto una 

mayor confiabilidad, esto hace a los datos suministrados por el estudio confiables.  

 

Validez   

 

En el siguiente apartado se define el término validez según los autores, la validez 

hace que una investigación sea o no generalizada, por medio del control en un 

estudio se puede determinar la misma, esto se logra con la comparación entre dos 

o más públicos (Cruz, Olivares y González, 2014). 

 

En este caso la investigación presente tiene una validez absoluta, ya que lo 

contenido en el cuestionario y entrevista se hace con base en los objetivos 

específicos del trabajo, así como teniendo en cuenta todas las variables del 

mismo. 
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Constructo 

 

Se define el constructo con la siguiente cita “El grado en que una medición se 

relaciona de manera consiste con otras, de acuerdo con hipótesis derivadas 

teóricamente y que conciernen a los conceptos que se están midiendo.” (Silva y 

Brain, 2015, p. 87). En la presente investigación ambos instrumentos tanto el 

cuestionario como la entrevista a un profesional, son validados por el tutor de la 

tesis, antes de su aplicación. Adicional el cuestionario se valida con el Alfa de 

Cronbach en el capítulo cuatro. 

 

Operación de variables 

 

Esta es la última sección el capítulo tres, donde se indican cuáles son las variables 

de la investigación, en las que se basan los instrumentos de medición utilizados 

en el estudio, de esta forma se encuentran resultados de interés para la 

realización de la propuesta de estrategia. 

 

Primera variable: Proceso de experiencia de compra 

 

Definición conceptual 

 

Es este apartados se explica a grandes rasgos la definición de la primera variable 

utilizada en la presente investigación, por lo que de esta variable se entiende como 

todo el recorrido que hace el cliente durante su compra, ya sea en la oficina de 

ventas, o bien, apartamento modelo. Además, cada información que le brindan, el 

servicio que obtiene y todo lo que implica la compra de un apartamento con la 

empresa Argo Estrategia. 

 

A nivel conceptual el autor González (2015) explica que  
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El objetivo es tratar de analizar todo el recorrido que hace el cliente, para 
tratar de aportar aspectos innovadores. Para realizar este análisis conviene 
pensar que cuando un cliente va de compras pasa por una serie de fases de 
diferente naturaleza y ritmo. (s.p.). 

 

Definición instrumental 

 

Esta variable se evalúa con el cuestionario aplicado a clientes que han comprado 

apartamentos en  la empresa Argo Estrategia. Exponiendo como es el proceso de 

compra con la empresa y las experiencias.  

 

Los ítems del cuestionario aplicado a los clientes sobre esta variable son los 

siguientes: 

 

 Ítem 6: Naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, 

Satisfacción con servicio al cliente. 

 

 Ítem 9: Naturaleza cerrada politómica, reactivo, Cita del apartamento 

modelo. 

 

 Ítem 10: Naturaleza cerrada politómica, tipo filtro de escala de Likert, 

reactivo, experiencia en el apartamento modelo. 

 

 Ítem 15: Naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, 

satisfacción de la experiencia de compra. 

 

 Ítem 16: Naturaleza semicerrada politómica, reactivo, lo mejor de la 

experiencia de compra. 

 

Por otra parte la presente variable también se abarca con la entrevista realizada 

a un experto, de manera profunda, tratando los temas de experiencia de compra 

a nivel inmobiliario. 
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Los ítems específicos para la primera variable de la entrevista a profundidad son: 

 

 Ítem 4: Naturaleza abierta, reactivo, experiencia de compra a nivel 

inmobiliario. 

 

 Ítem 8: Naturaleza abierta, reactivo, implementaría una estrategia de 

experiencia de compra. 

 

 Ítem 9: Naturaleza abierta, reactivo, presupuesto por invertir en marketing 

de experiencia de compra. 

 

Se realiza una revisión documental de libros y documentos con temas 

relacionados a las estrategias de mercadeo y experiencia de compra. 

 

Definición operacional 
 

La primera variable es de naturaleza mixta, ya que los ítems que abarcan la misma 

se enfocan en temas de interpretación y numéricos. La misma variable tiene el 

objetivo de definir el proceso de experiencia de compra durante la compra de 

apartamento de los clientes que se les aplica el cuestionario. 

 

Los ítems específicos utilizados en esta variable son los siguientes: 

 

 Ítem 6: Ordinal  

 

 Ítem 9: De razón 

 

 Ítem 10: De razón 

 

 Ítem 15: Ordinal 
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 Ítem 16: De razón 

 

Y los indicadores de la entrevista a profundidad que se adaptan a esta variable 

son: 

 Ítem 4: De razón 

 

 Ítem 8: De razón 

 

 Ítem 9: De razón 

 

Segunda variable: Elementos comerciales de venta 
 

Definición conceptual  

 

La presente variable indica cada elemento a nivel comercial que se usa a la hora 

de que un vendedor está gestionando la venta, la información que brinda, las 

ofertas que ofrece, descuento, precios y todo el apoyo que puede darle a la venta 

para conseguir que la misma sea efectiva.  

 

A nivel de definición los autores indican que estos elementos son:  

 

La calidad, la imagen, la credibilidad y otros intangibles son los que hacen la 
diferencia entre las diferentes ofertas. Luego, en la presentación del servicio, 
las expectativas derivadas de estos intangibles se verán cumplidas o no, 
pero, en la fase de la venta, hay que fundamentarlas como parte esencial de 
la diferenciación y ese es el aspecto que nos interesa aquí. (Villa Nueva, De 
Todo, 2017, p. 273.) 
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Definición instrumental 

 

Para la segunda variable el cuestionario se aplica a clientes de Argo Estrategia 

que realizan la compra de apartamento en todos los proyectos de la empresa, 

para poder definir cuáles son las estrategias de venta utilizadas por la empresa y 

si son de importancia para los consumidores. 

 

Los siguientes ítems del cuestionario aplicado a clientes son los que pertenecen 

a la segunda variable: 

 

 Ítem 5: Naturaleza semicerrada politómica, reactivo, sujeto de impacto. 

 

 Ítem 12: Naturaleza semicerrada politómica, reactivo, elementos para 

decidir compra. 

 

 Ítem 18: Naturaleza cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo, 

aspectos importantes para ventas 

 

Adicionalmente al cuestionario aplicado a clientes, la segunda variable también se 

abarca con una entrevista a profundidad realizada a un experto en el tema de 

mercadeo inmobiliario, con las cuales se analizan los elementos comerciales para 

la venta de los apartamentos de la empresa. 

 

Los ítems de la entrevista a profundidad que abarcan la segunda variable, son los 

siguientes: 

 

 Ítem 5: Naturaleza abierta, reactivo, comercialización de proyectos 

inmobiliario. 

 

Para esta variable también se realiza revisión documental de distintos libros que 

indican temas de ventas y elementos de la misma. 
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Definición operacional 

 

La segunda variable es de naturaleza mixta, ya que implica métodos de 

investigación cualitativos y cuantitativos, los mismos interpretan los elementos 

comerciales de venta de la empresa en estudio en el proyecto. 

Los indicadores de los ítems que forman parte de la segunda variable son: 

 

 Ítem 5: De razón 

 

 Ítem 12: De razón 

 

 Ítem 18: Ordinal  

 

Por otra parte los indicadores de la entrevista a profundidad realizada al experto 

en temas inmobiliario son: 

 

 Ítem 5: De razón 

 

Tercera variable: Técnicas mercadológicas 

experienciales 

 

Definición conceptual  

 

Estas son las técnicas que tiene como plan de mercadeo la empresa Argo 

Estrategia para lograr una experiencia de compra diferenciada a la de su 

competencia y ser un factor de ventaja para conseguir un elemento de recordación 

en el cliente y no solo lograr una venta, sino también, una recomendación y 

compra a futuro. 
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El autor indica sobre estás técnicas lo siguiente, “El propósito final es diferenciar 

las ofertas de la empresa vía las experiencias vividas por los clientes y, de esa 

forma, generar ventajas competitivas para la empresa y sus ofertas” (Alcaide, 

2015, p. 271). 

 

Definición instrumental 

 

Para esta variable se le aplica un cuestionario a los clientes de la empresa Argo 

Estrategia que han comprado apartamento, tomando en cuenta distintos aspectos 

para analizar las técnicas de marketing experiencial utilizado por la empresa. 

 

Los ítems del cuestionario que aplican a la tercera variable son los siguientes:  

 

 Ítem 7: Naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, 

satisfacción presentación del asesor. 

 

 Ítem 11: Naturaleza semicerrada politómica, reactivo, mayor impacto en el 

apartamento modelo. 

 

 Ítem 17: Naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, 

personalización de la atención. 

 

 Ítem 19: Naturaleza cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo, 

elementos importantes en experiencia de compra. 

 

También para la tercera variable se realiza una entrevista a profundidad a un 

experto en el tema que abarca las técnicas de mercadeo experiencial y saber su 

opción sobre las mismas. 

 

Los ítems de la entrevista al experto para la tercera variable son los siguientes: 
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 Ítem 3: Naturaleza abierta, reactivo, mercadeo inmobiliario. 

 

El estudio de campo para la tercera variable también es acompañado por una 

revisión de documentación de libros y textos relacionados con el tema de técnicas 

de mercadeo experiencial, así como revistas y periódicos que exponen la realidad 

Definición operacional 
 

La tercera variable es de naturaleza mixta, ya que el estudio de campo implica 

resultados numéricos y de interpretación para la investigación y evaluar los puntos 

a relucir en el estudio son las estrategias de mercadeo experiencial y el análisis 

del proceso de experiencia de compra en la empresa Argo Estrategia. 

 

Los indicadores del cuestionario a clientes de Argo para la tercera variable son: 

 

 Ítem 7: Ordinal 

 

 Ítem 11: De razón 

 

 Ítem 17: De razón 

 

 Ítem 19: De razón 

 

Los indicadores de la entrevista a profundidad son: 

 

 Ítem 3: De razón 
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Cuarta variable: Estrategia de contacto y venta 
 

Definición conceptual  
 

Esta es una combinación de temas comerciales y de mercadeo, para no 

solamente encontrar al cliente, sino tener las estrategias de venta adecuadas para 

que al cliente le interese el producto, además de brindarle un servicio diferenciado, 

para así lograr una mayor identificación con la empresa y con el producto ofrecido. 

  

Los autores indican que este tema es, “El marketing moderno es el que no se 

preocupa exclusivamente de captar clientes / consumidores, enfocando toda su 

estrategia en la transacción, sino el que da empatía al valor del cliente, es decir, 

el que lucha para que las compras de los próximos años sigan haciéndose a través 

de nuestra empresa.” (Villanueva y De Toro, 2017, p.307) 

 

Definición instrumental 
 

Para la cuarta variable se aplica el cuestionario a clientes de la empresa Argo 

Estrategia, así como se realiza una entrevista a profundidad al gerente general de 

la misma empresa. Es decir todos los ítems de ambas herramientas aplican para 

la elaboración de la variable en cuestión. 

 

La variable se trata de la propuesta de estrategia de mercadeo y ventas que se 

genera como propuesta final del trabajo, por lo tanto todos los ítems son de utilidad 

para generarla. 

 

Los ítems del cuestionario para la presente variable son los siguientes: 

 

 Ítem 13: Naturaleza semicerrada politómica, reactivo, faltante para generar 

venta. 
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 Ítem 14: Naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, 

satisfacción de la experiencia de compra. 

 

 Ítem 8: Naturaleza semicerrada politómica, reactivo, información faltante. 

 

Adicionalmente también para la cuarta variable se aplica la entrevista a un 

experto, enfocada en temas de ventas y estrategas generadoras de ventas. 

 

Los ítems de la entrevista al experto para la cuarta variable son los siguientes: 

 

 Ítem 6: Naturaleza abierta, reactivo, elementos para estrategias de 

mercadeo y ventas. 

 

 Ítem 7: Naturaleza abierta, reactivo, experiencia de compra generador de 

ventas. 

 

Definición operacional 
 

La cuarta y última variable de la investigación es de naturaleza mixta, ya que se 

genera un análisis de los resultados y una interpretación de los mismos, para así 

poder realizar la propuesta, la cual es la razón de ser de la cuarta variable. La 

presente variable tiene como objetivo el realizar una estrategia de mercadeo 

experiencial a la empresa Argo Estrategia, para generar un impacto en su cliente 

y de esta forma lograr un aumento de las ventas, o bien, concretar las mismas de 

una forma más eficiente. 

 

En esta variable por su gestión se hace uso de todos los indicadores, tanto 

ordinales como de razón, de ambas herramientas, tanto el cuestionario aplicado 

a clientes de la empresa como la entrevista a profundidad realizada al gerente 

general de la misma. 
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Los indicadores del cuestionario a clientes de Argo para la cuarta variable son: 

 

 Ítem 8: De razón 

 

 Ítem 13: De razón 

 

 Ítem 14: Ordinal 

 

Los indicadores de la entrevista a profundidad son: 

 

 Ítem 6: De razón 

 

 Ítem 7: De razón 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos para el trabajo de  

investigación, mismos que son obtenidos por medio de la aplicación de un 

cuestionario el cual es formulado con base en las variables de estudio que son 

definidas en el capítulo tres. 

 

Los resultados obtenidos se muestran con un orden basado en las variables de 

estudio, no con base en el orden de las preguntas del cuestionario, siendo estas 

variables cuatro las cuales son evaluadas por medio del cuestionario y la 

entrevista a un profesional. 

 

Los resultados obtenidos para este estudio de campo es por medio de la 

aplicación de un cuestionario electrónico del cual brindan respuesta una tercera 

parte de la población de clientes que han comprado en la empresa Argo 

Estrategia, siendo estos un total de  27 individuos de 70 personas que conforman 

el 100% de los clientes de la empresa, al momento de ser aplicado el cuestionario. 

 

Este capítulo se ordena primeramente con los resultados de las respuestas 

generales del cuestionario y de la entrevista, así como su análisis, luego con las 

preguntas de cada variable en el orden de las cuatro variables de estudio, luego 

se realiza un análisis de cruce de variables, para finalizar con el Alfa de Cronbach. 

 

Los resultados de cada pregunta elaborada en el cuestionario son presentados 

por medio de un gráfico, en el caso de los resultados de la entrevista a un experto, 

los mismos son puestos en una tabla con lo más importante de cada respuesta, 

adicionalmente son analizados e interpretados. Los resultados también se les 

realiza una contrastación documental las cual es utilizada para la investigación de 

el presente trabajo. 
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Análisis e interpretación de resultados generales 
 

A continuación se presentan los primeros resultados, los cuales son generales, lo 

que significa que no pertenecen a ninguna de las variables de la investigación, 

pero son de importancia para el trabajo. 

 

Resultado del cuestionario 
 

Seguidamente se indican los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

clientes de apartamentos de la empresa Argo Estrategia. 

Figura 1. 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

En la primera figura de la investigación, sobre los resultados del cuestionario 

aplicado a los clientes de Argo Estrategia que han comprado apartamentos, se 

aprecia que el 70% son hombres y un 30% mujeres. Este aspecto se puede 

apreciar ya que en muchas familias costarricenses la cabeza de hogar es el 

30%

70%

Figura 2
Género de la muestra encuestada de clientes de la 

empresa Argo Estrategia durante el segundo 
semestre del 2020  

Femenino

Masculino
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hombre, pese a que más adelante se aprecia la importancia de la toma de decisión 

en familia o en pareja. 

 

Esto es de importancia, ya que la comunicación elaborada para hombres es 

distinta que para las mujeres, por lo que es un aspecto de relevancia para un plan 

de comunicación de la empresa, así como las estrategias de servicio al cliente y 

hasta en la comunicación del asesor o asesora de ventas. 

Figura 2 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

En la figura anterior se indica la edad promedio de los clientes de la empresa, el 

cual es un aspecto por tomar en cuenta a la hora de la elaboración un proyecto y 

las necesidades que el mismo cumple, según lo que solicita el mercado. Se 

observa que la media de 31 a 40 años es un 37%, siendo una edad en la cual es 

típica la independencia así como tener un trabajo estable lo que permite la 

adquisición de un bien como un apartamento. También es un mercado joven el 

cual se mantiene informado usualmente por medios digitales, lo que es importante 

37%

30%

22%

7%
4%

26-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61-70 años

Figura 3
Edad promedio de la muestra encuestada de 

clientes de la empresa Argo Estrategia durante el 
segundo semestre del 2020 
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conocer ya que permite saber temas de medios de comunicación para poder 

llegarle de una forma más directa al mercado.  

 

Con un 30% está la edad de 41 a 50 años, seguidamente pero con un menor 

porcentaje la edad del 61 a 70 años y por último las personas menores de 26 a 30 

años, los cuales aún no tienen altas posibilidades de la adquisición de una casa o 

apartamento. 

Figura 3 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

En la tercera figura se indica el estado civil de la población encuestada, siendo 

este uno de los aspectos personales más importantes para tomar en cuenta de un 

mercado potencial. Como resultado se obtiene que el 59% de la población está 

casada, sumándole un 4% de la población que está en unión libre lo que da un 

total de 63% de la población que tiene pareja y que la posibilidad que el aporte 

59%

37%

4%

Figura 4
Estado civil o situación de convivencia de la 

muestra encuestada de clientes de la empresa 
Argo Estrategia durante el segundo semestre del 

2020 

Casado (a)

Soltero (a)

Unión Libre
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monetario sea entre dos es más alto aún. Esto es importante tomarlo en cuenta 

ya que las estrategias deben ser dirigidas para pareja o bien para familiar. 

 

Los solteros cuentan con un 37%, el cual también es un mercado importante que 

con los años podría ir subiendo y se presta para crear proyectos para este nicho 

y podría ser una oportunidad de negocio para los empresarios inmobiliarios de 

Costa Rica. 

 

Para aspectos de comunicación y estrategias de mercadeo inmobiliario es de 

suma importancia tomar en cuenta el aspecto de estado civil, ya que esto define 

al nicho al cual se le dirige el proyecto y sus necesidades en un bien como un 

apartamento, es por esto que se toma en cuenta en la investigación 

Figura 4 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

Por medio 
digital
37%

Un conocido lo 
recomendó

26%

Pasó frente al 
proyecto

15%

Fuimos a la 
inauguración. 

7%

Por trayectoria de 
la empresa

4%

Investigación 
ropia
4%

Por medio escrito
4%

Conoce a alguien 
de la empresa

4%

Figura 5
Medio como conoció la empresa de la muestra 

encuestada de clientes de la empresa Argo 
Estrategia durante el segundo semestre del 2020 
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Como última figura para los resultados generales de la investigación se analiza 

los resultados de la forma de que la población encuestada conoce tanto la 

empresa o el proyecto en el cual realiza su compra.  

 

En estos resultados se aprecia que el medio digital es el más destacado teniendo 

un 37% como resultado de la encuesta, seguidamente por la recomendación con 

un 26%, siendo este aspecto importante ya que le brinda seguridad al cliente, 

luego el mismo proyecto hace un publicidad en punto de venta con el resultado de 

que un 15% de la población conoció el proyecto pasando en frente, con un 4% 

están tres aspectos los cuales son la investigación propia, por medio escrito y por 

conocer a una persona que trabaje en la empresa, el cual también es un aspecto 

que genera confianza. Por último con un 3% la trayectoria de la empresa. 

 

Estos son los resultados generales de los ítems del cuestionario los cuales no 

pertenecen a ninguna de las variables de la investigación, sin embargo, son 

tomados en cuentan para aspectos de la realización de estrategias de mercadeo, 

ventas, servicio al cliente e inclusive diseño del proyecto, ya que permite tener 

una mejor idea de las necesidades del mercado. 

 

Resultado de la entrevista 
 

A continuación se presentan los resultados generales de las respuestas de la 

entrevista  a un experto del tema del mercadeo inmobiliario en Costa Rica, de dos 

ítems que forman parte de la interpretación general de los resultados, sin embargo 

son de importancia para la investigación, ya que indica el perfil del sujeto 

encuestado para el estudio, quien tiene las características necesarias para que su 

opinión sea tomada en cuenta en el presente estudio. Adicional indica cuál es su 

rol en la empresa Argo Estrategia, la cual es la que toma parte en esta 

investigación de tesis. Por lo que seguidamente se presenta la información. 
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Tabla 3 

Resultados generales derivados de la entrevista 

aplicada a experto 

 
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

 

En la primera tabla sobre las respuestas de la entrevista a un experto se presenta 

quien es el sujeto al cual se entrevista para así determinar la importancia y 

relevancia de sus respuestas para el presente estudio. El mismo es el señor 

Francisco Avilés quien indica en el primer ítem que es economista y técnico 

urbanista con amplia experiencia en el desarrollo inmobiliario en distintos países 

contando Costa Rica.  

 

En el segundo ítem el sujeto indica que es el gerente general de la empresa en 

estudio, así como el encargado en desarrollar los proyectos de una forma general 

incluyendo los aspectos comerciales como ventas y mercadeo. Como se aprecia 

con la experiencia del señor Francisco se puede comprobar que su opinión para 

esta investigación es de suma importancia.  

 

 

 

 

 

ítem Reactivo Sujeto: Francisco Avilés  

1 
Profesión y 
experiencia 

Economista y técnico urbanista. Con 18 años de 
experiencia en desarrollo inmobiliario en España, Costa 
Rica, Panamá y Guatemala. 

2 

Puesto y rol 
en la 
empresa 

 Gerente General. Encargado de la conceptualización de 
los proyectos, compra de propiedades, estrategia 
comercial y estructuración financiera. 
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Análisis e interpretación de resultados de la primera 

variable: Proceso de experiencia de compra 

 

A continuación se presentan los resultados de la primera variable la cual toma en 

cuenta todo el proceso de ventas que presenta la empresa Argo Estrategia con 

sus clientes de apartamentos. 

 

Resultado del cuestionario 
Figura 5 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

Una de las claves en cualquier venta es un servicio al cliente de excelencia, 

aunque siempre es difícil complacer totalmente a los consumidores es un punto 

por tomar en cuenta en toda estrategia de ventas. Como se puede observar en la 

quinta figura la población encuestada presenta un 10,37% en clientes satisfechos 

o bien neutral es decir que no se queda satisfecho, ni insatisfecho. Sin embargo, 

el rango de neutral se debe siempre mejorar. 

10,37%10,37%

6,22%

1,4%

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho

Figura 6
Satisfacción con servicio al cliente de la muestra 

encuestada de clientes de la empresa Argo 
Estrategia durante el segundo semestre del 2020 
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También la empresa debe enfocarse en aumentar el 6,22% que presentan los 

clientes que quedan muy satisfechos y así mejorar su servicio al cliente tanto en 

la venta como después de la venta y eliminar ese 1,4% de insatisfacción. 

 

A nivel teórico se puede conocer la importancia de mejorar la satisfacción del 

cliente a la hora de la compra de un bien ya que los autores indican que “la doble 

meta del marketing es atraer nuevos clientes mediante la promesa de un valor 

superior y conservar a los actuales mediante la entrega de satisfacción” (Kotler y 

Armstrong, 2013, p. 5). Es decir, parte de los esfuerzos que debe hacer mercadeo 

es concentrarse en la satisfacción completa de los clientes en todos los aspectos 

de la venta. 

Figura 6 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

El apartamento modelo es una herramienta de ventas muy importante, sin 

embargo, es una inversión importante para las empresas inmobiliarias, por lo que 

en muchas ocasiones el mismo es elaborado ya con un porcentaje importante de 

ventas hechas.  

 

33%

26%

19%

11%

11%

Figura 7
Cita del apartamento modelo de la muestra 
encuestada de clientes de la empresa Argo 

Estrategia durante el segundo semestre del 2020 

No lo conocí

Antes de la entrega

La primera

La segunda

Cuando lo inauguraron
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Por lo que en esta figura se aprecia que un 33% de la población no conoció el 

apartamento modelo, pese a que el mismo en todos los proyectos existe. Un 25% 

indica que lo conoce antes de la entrega, por lo que no es un aspecto con el cual 

contó para su decisión de compra un 19% indica que lo conoce en la primera cita 

y el 11% en la segunda, por lo que hay una seguridad de que por lo menos sirve 

como herramienta de ventas en un 30% de la población encuestada, además un 

11% conoce el apartamento en su inauguración.  

Figura 7 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

En la figura anterior se puede observar que de las personas que conocen el 

apartamento modelo la mayoría tiene una buena experiencia siendo este un 72% 

de la población, el apartamento actualmente no cuenta con ninguna estrategia de 

experiencia o servicio a cliente establecida. 

 

La experiencia de visitar un apartamento modelo es sumamente importante para 

la venta de cualquier, ya que puede marcar la diferencia con los competidores que 

72%

14% 14%

Neutral Buena Muy buena

Figura 8
Experiencia en el apartamento modelo de la 

muestra encuestada de clientes de la empresa 
Argo Estrategia durante el segundo semestre del 

2020 
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tengan un producto similar, por lo que en el servicio y experiencia puede existir la 

diferencia entre cerrar o no una venta 

 

Se puede observar que los rubros de Neutral y Muy buena queda con un 14% 

cada uno, el rubro de neutral en temas de experiencia de compra a la hora de la 

adquisición de un bien tan costoso como un apartamento no debería ser viable, 

siempre este rubro debe ir entre buena y muy buena, por lo que se debe trabajar 

en ese aspecto. 

Figura 8 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

En la octava figura se aprecia que el rubro el cual debe ser el principal para 

cualquier empresa inmobiliaria, por la importancia del bien que vende es el de 

tener una experiencia de compra muy buena, el cual no es el mejor en esta 

investigación, ya abarca el 30% de los encuestados, por otra parte el rubro de 

experiencia buena es el 33%, sin embargo, neutral tiene igualmente un 33%, esto 

indica que realmente las personas no aprecian tanto la experiencia de compra de 

su hogar, pero tampoco es del todo mala ya que ese rubro solo abarca el 4% de 

los encuestados. 

33%
33%

30%

4%

Mala Neutral Buena Muy buena

Figura 9
Satisfacción de la experiencia de compra de la 
muestra encuestada de clientes de la empresa 

Argo Estrategia durante el segundo semestre del 
2020 
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“Cada vez que los consumidores adquieren un bien y/o servicio de un proveedor 

siempre tendrán una experiencia, sea esta buena, mala o una experiencia 

indiferente.” (Giraldo y Juliao, 2016,  p. 50). Siempre a la hora de cualquier compra 

el consumidor nota cada detalle que le agrada o le disgusta y esto genera una 

respuesta por parte del mismo ya que puede influir en su decisión de compra, o 

bien si recomienda o no a un conocido comprar ese mismo bien con la empresa. 

Figura 9 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

La población indica en la figura nueve que para ellos lo mejor de la compra de su 

apartamento es el proyecto en sí con un 74% de respuestas, ya sea por la 

ubicación, precios, acabados, distribuciones, diseño o un conjunto de todo, pero 

lo más importante por tomar en cuenta es que el proyecto cumpla las expectativas 

del mercado. 

 

En segundo lugar se encuentra el servicio al cliente con un 15% de respuestas a 

su favor, demostrando la importancia que tiene la estrategia de servicio al cliente 

74%

15%

7% 4%

Figura 10
Lo mejor de la experiencia de compra de la 

muestra encuestada de clientes de la empresa 
Argo Estrategia durante el segundo semestre del 

2020 

Proyecto

Servicio

Experiencia de compra

NA
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dentro de las estrategias de venta, ya sea por medio de capacitaciones o bien 

estrategias experienciales.  

 

El rubro de experiencia de compra obtiene el 7% de las respuestas de la población 

encuestada y por último con un 4% no indica respuesta.  

 

La teoría afirma la importancia de que cada empresa debe realizar estrategias de 

experiencia de compra según su producto, “Por ello aquellas compañías que 

desarrollen experiencias que combinen uno o más aspectos de estas cuatro 

tipologías crearán experiencias más enriquecedoras y potencialmente más 

atractivas para los usuarios.” (Giraldo y Juliao, 2016, p. 54). 

 

Resultado de la entrevista 
 

Seguidamente se analizan las respuestas de la entrevista a profundidad de lo 

ítems correspondientes a la primera variable de investigación la cual abarca el 

proceso de experiencia de compra en la empresa Argo Estrategia. 

 

Tabla 4 

Resultados de la primera variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a experto 

ítem Reactivo Sujeto: Francisco Avilés  

4 

Experiencia de 
compra a nivel 
inmobiliario 

La experiencia de compra es todo lo que 
envuelve la puesta a disposición del 
cliente del producto. Desde los 
materiales comerciales, hasta la 
postventa, incluyendo lo que está 
relacionado con el punto de venta. 

8 

Implementaría una 
estrategia de 
experiencia de compra 

Sí, se ha realizado, algunos intentos de 
experiencias sensoriales, pero ha 
resultado algo complicado por la falta de 
productos que ayuden a lograr la 
experiencia. 
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Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

 

Para empezar con la primera variable está el ítem cuatro el cual en el reactivo 

indica que es sobre la opinión del experto sobre de la experiencia de compra a 

nivel inmobiliario, quien indica que es un factor muy relevante que involucra 

distintos aspectos por tomar en cuenta destacando el servicio al cliente durante la 

venta y después de la misma, así como el punto de venta que podría ser la oficina 

de ventas o bien el apartamento modelo, por lo que los sitios se deben tomar como 

herramientas de ventas. 

 

Seguidamente el señor Francisco indica sobre si él como gerente general de una 

empresa inmobiliaria ha implementado o implementaría una propuesta de 

experiencia de compra en su representada, el mismo indica que se ha realizado 

a nivel sensorial, pero les ha resultado complicado lograr una verdadera 

experiencia para el cliente. 

 

Por último se le consulta sobre el presupuesto que le brindaría a una propuesta 

de experiencia de compra en su representada, el mismo indica que depende del 

nivel del proyecto a proponer pero que podrían ser de $250 a $500, este rango de 

monto es importante tomar en cuenta a la hora de la realización de la propuesta, 

tener un monto en cuenta y no sobrepasar mucho el mismo, ya que podría ser 

una propuesta rechazada por presupuesto.   

 

Análisis documental 
 

En este enunciado se profundiza sobre la información documental que respalda 

la primera variable por investigar la cual se centra en el proceso de experiencia 

de compra que tiene un cliente a la hora de adquirir un bien o servicio. Como 

9 

Presupuesto por 
invertir en marketing 
de experiencia de 
compra 

Depende mucho del tamaño del 
proyecto, pero podría ser de una 
inversión mensual entre $250-$400 en 
este rubro para una oficina de ventas. 
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indica la empresa Argo Estrategia (2020), les interesa brindarle a sus clientes algo 

más allá que solo una vivienda, “Promovemos el mejoramiento de Rohrmoser en 

todas sus dimensiones, no sólo por medio de nuestros proyectos: Elysian, TriBca 

y Hyde Park, sino a través de la creación de más vida en el barrio.” 

 

El cliente busca algo más que un producto, ya no es suficiente darle una calidad 

alta en el bien o servicio que está comprando, sino que adicional se le debe dar 

un excelente servicio y una experiencia de compra agradable, la cual le quede en 

su mente, como indica el autor que “La calidad ya no se limita a los atributos o 

beneficios básicos de un producto o servicio” (Alcaide, 2015, p. 15), el cliente ha 

ido aprendiendo que es importante para la empresa y que la empresa debe 

demostrarlo. 

 

El proceso de experiencia de compra siempre debe buscar la forma de satisfacer 

al cliente, como indica el autor, “La satisfacción del cliente es la evaluación que 

hace el cliente respecto a un servicio y que depende de que el servicio responda 

a sus necesidades y expectativas” (Tarodo, 2015, p. 172).  

 

Análisis e interpretación de resultados de la segunda 

variable: Elementos comerciales de venta 

 

A continuación se observan los resultados de los ítems del cuestionario aplicado 

a los clientes de la empresa en estudio que pertenecen a la segunda variable en 

investigación, la cual abarca los elementos comerciales realizados a nivel de 

ventas por parte de la empresa. 

 

 

 

 

http://www.elysian.cr/
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Resultado del cuestionario 
Figura 10 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

 

En la décima figura se indican las distintas características que impactan a la 

población encuestada a la hora de la compra de apartamentos de la empresa Argo 

Estrategia. En la figura se aprecia que lo que más impacta a la población con un 

22% de respuestas es el servicio brindado por el personal a la hora de realizar la 

compra. Nuevamente el servicio al cliente resalta como un punto importante para 

la población, por lo que es importante de tomar en cuenta a la hora de la 

realización de la estrategia. 

 

La sala de ventas cuenta con un 15% al igual que la ubicación del proyecto, siendo 

rubros con una importancia para tener en cuenta en la estrategia de ventas, 

seguidamente con 11% de respuestas están los rubros de diseño del proyecto, la 

maqueta del mismo y el recibimiento obtenido que también forma parte de una 

22%

15%

15%11%

11%

11%

8%
7%

Figura 11
Característica más impactante para la muestra 

encuestada de clientes de la empresa Argo 
Estrategia durante el segundo semestre del 2020 

Servicio

La sala de ventas

Ubicación del proyecto

Diseño

Maqueta

Recibimiento

Concepto proyecto

Apartamento modelo
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estrategia de servicio al cliente. Y con menor porcentaje están el concepto del 

proyecto y el apartamento modelo con 8% y 7% respectivamente.  

Figura 11 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

El aspecto de conocer la forma de toma de decisión de los compradores es de 

suma importancia para la realización de las estrategias de mercadeo, porque es 

una forma de saber a quién dirigir los esfuerzos y la comunicación realizada.  

 

En el caso de la población pese a que la toma de decisión individual tiene el mayor 

porcentaje con un 48%, al unir el 45% de en familia y el 7% de en conjunto con la 

pareja es mayor la cantidad de población que toma las decisiones consultando a 

alguien de su familia ya sea esposa o hijos. 

 

En algunos casos la compra de apartamento es con motivos de inversión y 

usualmente los inversores son tomadores de decisiones en solitario, sin embargo, 

48%

45%

7%

Figura 12
Persona que decidió la compra de la muestra 
encuestada de clientes de la empresa Argo 

Estrategia durante el segundo semestre del 2020 

Usted

En familia

En conjunto con mi pareja
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cuando la compra de un apartamento es con motivos de hogar,  la población tiende 

a tomar la decisión de compra en familia, como se observa en el gráfico anterior, 

lo que significa que los esfuerzos de mercadeo deben dirigirse hacia la familia 

cuando el proyecto sea dirigido a este mercado.  

Figura 12 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

Al realizar una venta de cualquier producto o servicio se tienen en cuenta distintos 

aspectos en las estrategias de ventas, como precios, promociones, la información, 

entre otros. En la figura doce se aprecia lo que tiene mayor importancia para la 

población encuestada. 

 

En el rubro de servicio al cliente destaca que es calificado con un 33% de las 

respuestas como un rubro muy importante para la población, nuevamente 

confirmando la importancia de este aspecto y que cada vez más debe ser tomado 

en cuenta en todas las estrategias y estar constantemente mejorándolo. 

 

11%

26%

11%

0%

15%

8%

11%

4%

22%

26%26% 29%

37%

15% 15%

22%

30%

22%

30%
26%

33%

4%

26%

33%

18%

Servicio al cliente Apartamento
modelo

Información
suministrada

Mejores precios Experiecia de
compra

Figura 13
Aspectos importantes para ventas de la muestra 

encuestada de clientes de la empresa Argo 
Estrategia durante el segundo semestre del 2020 

Menos importante Poco importante Regular Importante Muy importante



93 
 

Luego se aprecia el rubro del apartamento modelo el cual es catalogado como 

importante por la mayoría de la población con un 30% de respuestas que así lo 

indican, siendo el apartamento modelo una herramienta de ventas la cual no ha 

sido la más impactante para el mercado, pero no se debe dejar de lado. 

 

La estrategia de ventas abarca todos los aspectos comerciales, que tengan que 

ver con la relación con clientes, por esto los autores indican que “las estrategias y 

la administración de ventas requieren una perspectiva más holística y tienden a 

cubrir a la organización completa.” (Jobber y Lancaster, 2012, p. 48). Actualmente 

mercadeo y ventas son ramas que trabajan de la mano, por eso las estrategias de 

cada departamento deben responder una a la otra. Como indican los autores con 

el término holístico es decir, integrar las distintas ramas de las empresas. 

 

Por tercero se consulta a la población sobre la información suministrada y su 

importancia, sin embargo, la misma no es un aspecto el cual la población tome 

mucho en cuenta para la toma de su decisión, ya que con un 37% indican que 

tiene una importancia regular para los clientes de la empresa. 

 

Por supuesto la estrategia de precios siempre es importante mencionarla, la cual 

con un 33% es catalogada como muy importante para los clientes de Argo, lo que 

significa que es de los principales indicadores para comprar o no. 

 

Por último la población encuestada indica que la experiencia de compra para ellos 

en ocasiones tiene importancia y en ocasiones no es así, ya que con un 26% de 

respuestas en ambos casos indican que es o poco importante o importante, por lo 

que se puede generar estrategias con respecto a esto, pero no poner la mayor 

parte de los esfuerzos. 
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Resultado de la entrevista 
 

A continuación se presentan los resultados de la tabla cinco, la cual abarca la 

segunda variable de estudio, siendo la misma sobre los elementos comerciales 

de la venta. 

 

Tabla 5 

Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a experto 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

 
En la tabla cinco se presenta el ítem cinco el cual consulta al sujeto sobre la forma 

de comercializar los proyectos inmobiliarios en el país, el mismo indica que se ha 

dado un cambio de los medios tradicionales a los digitales, convirtiendo lo que son 

las redes sociales y buscadores digitales el medio más importante para captar 

nuevos clientes para la empresa.  

 

Lo que se puede tomar en cuenta para realizar una experiencia de compra más 

digital, o bien mejorar el servicio al cliente y comunicación digital con los clientes, 

por lo que son aspectos importantes por tomar en cuenta para la propuesta. 

 

Adicional la opinión del sujeto coincide con las respuestas de los clientes, quienes 

en su gran mayoría indican que conocen de alguno de los proyectos de la empresa 

Argo Estrategia por medio digital, ya sea por redes sociales, o por medio de la 

publicidad en algún buscador. 

ítem Reactivo Sujeto: Francisco Avilés  

5 

Comercialización 
de proyectos 
inmobiliario 

Se ha hecho una transición de lo físico a lo digital. 
Ahora la mayoría de los proyectos centran la 
publicidad en las redes sociales. Está poco 
desarrollado el concepto de experiencia integral de 
compra que se centra mucho en casas modelo o 
similares. 
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Las herramientas digitales son parte fundamental para que una empresa pueda 

establecer una relación directa con sus clientes, además de una plataforma de 

servicio al cliente que puede ser muy útil y ágil para solucionar cualquier inquietud 

de los consumidores, como indica la autora, “Se ha establecido y confirmado que 

las redes sociales pueden ser un lugar donde conversar de tú a tú con los clientes, 

acercarlos a nuestros valores, y pasado un cierto tiempo convencer a los aún 

indecisos para probar y comprar nuestros productos” (Sanagustín, 2016, p. 45). 

 

 Análisis documental 
 

Seguidamente se presenta la información documental respectiva a la segunda 

variable de investigación la cual se enfoca en los elementos comerciales durante 

la realización de una venta. 

 

Parte importante de estos aspectos es la asesoría y la información que se le brinda 

a los vendedores, ya que ellos son la cara de la empresa ante el cliente, por lo 

tanto deben estar totalmente preparados e informados de todo lo que respecta al 

producto por vender, la empresa e incluso técnicas y cursos de ventas.  

 

Formar a la fuerza de ventas, mediante todo tipo de cursos, técnicas, 
acciones formativas, o reuniones que mejoren la cualificación de los 
vendedores para ser más eficaces, obtener mejores resultados y conocer los 
valores y la misión de la empresa (Ongallo, 2012, p. 100). 

 

Como indican los autores la información es una fuente muy importante para el 

cierre más eficiente de ventas. 

 

También se puede ver que un elemento comercial importante por tomar en cuenta 

en las estrategias es la relación que se establezca con los clientes, como indica 

el autor “Toda buena relación debe pasar por un establecimiento sincero de 

necesidades de ambas partes para lograr el bien común, o un efecto ganar-ganar.” 

(Ongallo, 2012, p.105). 
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Análisis e interpretación de resultados de la tercera 

variable: Técnicas mercadológicas experienciales 

 

Seguidamente se analizan los resultados de los ítems del cuestionario que forman 

parte de la tercera variable por investigar, la cual abarca las técnicas de mercadeo 

experiencial aplicadas por la empresa durante las ventas. 

 

Resultado del cuestionario 
Figura 13 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 
La conexión de la empresa con el cliente es por medio de una persona, la cual 

suele ser el asesor de ventas o vendedor, el mismo es la imagen de la empresa 

frente al cliente y debe tomar en cuenta muchos aspectos de su presentación y su 

forma de comunicar toda la información del proyecto. 

 

11%

30%

59%

Neutral Buena Muy buena

Figura 14
Satisfacción presentación del asesor para la 

muestra encuestada de clientes de la empresa 
Argo Estrategia durante el segundo semestre del 

2020 
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Con respecto a esto la población encuestada afirma que la presentación de los 

asesores de ventas de la empresa Argo Estrategia es muy buena con un  59% de 

las respuestas obtenidas del cuestionario, luego en el rango sigue buena con un 

30% y por último neutral con un 11% de las respuestas.  

 

Este es un aspecto que siempre debe salir en las encuestas con resultados 

positivos, ya que implica no solamente la imagen de la persona, sino directamente 

la imagen de la empresa frente a los clientes y la percepción de los clientes en 

este aspecto debe ser que el mismo es impecable y siempre satisfacer o superar 

sus expectativas en este aspecto. 

Figura 14 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

La décimo cuarta figura se trata sobre el aspecto que causa mayor impacto del 

apartamento modelo en la población encuestada que conoce el mismo. Estos 

aspectos son importantes para así conocer qué es lo que espera ver el mercado 

a la hora de visitar los apartamentos modelos y en qué aspectos enfocarse a la 

hora de realizar la estrategia de recorrido o presentación del mismo. 

Los espacios
41%

Los acabados
29%

La vista
12%

No lo vi
6%

No había muestra 
de ventanería

6%

La iluminación
6%

Figura 15
Mayor impacto en el apartamento modelo para la 

muestra encuestada de clientes de la empresa 
Argo Estrategia durante el segundo semestre del 

2020 
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El rubro el cual tiene mayor impacto en los clientes de la empresa que conocen el 

apartamento modelo es la distribución de los espacios del mismo, esto con un 

41%, esto es importante manejarlo con un apartamento modelo correctamente 

amueblado ya que permite de una mejor manera ver el espacio en un uso real y 

los artículos que pueden caber en el mismo. Los acabados están en segundo lugar 

con un 29% que también refleja el estilo y diseño del apartamento que el cliente 

está dispuesto a adquirir. 

 

Los otros aspectos con menor porcentaje de importancia para los clientes son la 

vista con un 12%, la falta de muestra de ventanería con un 6% y la iluminación 

con un  6%, también un 6% indica que no conoció el apartamento modelo durante 

el proceso de compra. 

 

El apartamento modelo es una herramienta de suma importancia a la hora de 

realizar ventas inmobiliarias, ya que en un proceso de preventa, es lo único que 

puede ver el cliente a la hora de realizar una inversión tan importante como 

comprar un apartamento, por esto es de gran importancia tomar en cuenta los 

aspectos que los mismos indican que son de importancia para ellos, así como 

aspectos que les hace falta a la hora de conocerlo.  

 

El aspecto más destacado es el de espacios, por lo que se debe tomar en cuenta 

que en la decoración es importante que los espacios se aprecien de una forma 

amplia, para que el cliente se dé una idea de las cosas que puede poner en cada 

sitio del apartamento, como sala, comedor, cuartos, cocina e inclusive el baño, ya 

que es un aspecto muy importante, que el apartamento modelo, aunque sea 

pequeño se vea espacioso pero no vacío. 
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Figura 15 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

En los gráficos de rangos que estudian el nivel de satisfacción con el servicio de 

la empresa en general de toda la investigación la población se ha mostrado 

satisfecha, sin embargo, no totalmente ya que el rango de mayor calidad no ha 

sido el mayor en ninguna de las respuestas, lo que muestra que hay una 

oportunidad de mejora para cambiar esos aspectos y generar un mayor impacto 

positivo en los clientes, la personalización de la atención es uno de esos rangos 

que responde a esa actitud de la población. 

 

En la figura anterior se muestra que la mayoría de la población indica que la 

atención recibida es personalizada con un 48% de respuestas, sin embargo, el 

rango de muy personalizada tiene un 33%, lo que permite observar que es positivo 

pero que siempre se puede mejorar y que los clientes queden totalmente 

satisfechos con su compra. 

 

8%
11%

48%

33%

Poco personalizada Neutral Personalizada Muy personalizada

Figura 16
Personalización de la atención para la muestra 

encuestada de clientes de la empresa Argo 
Estrategia durante el segundo semestre del 2020 
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También se observa en la misma figura que con menor porcentaje están los rubros 

de neutral con un 11% y poco personalizada con un 8%, lo cual debe evitarse ya 

que la compra debe siempre tener impactos positivos. 

Figura 16 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

En la figura décimo sexta se califica en su nivel de más importante a menos 

importante los distintos aspectos de la experiencia de compra, durante las 

reuniones con el equipo de ventas de la empresa, ya sea en el apartamento 

modelo como sala de ventas. 

 

El rubro de servicio al cliente presenta una buena calificación por parte de la 

población indicando que les parece muy importante con un 33% de las respuestas, 

nuevamente el servicio al cliente destaca como un rubro importante por tomar en 

cuenta en las estrategias de ventas y mercadeo. En el caso de los acabados del 

apartamento el 43% de la población indica que para ellos son importantes, al igual 

que la iluminación que en ese mismo rango obtiene un 46%. Por lo que estos tres 

rubros deben tomarse en cuenta en la estrategia. 

 

7%

3%
0% 4%

7% 8% 7%
4%

18%
15% 11%

7% 7% 0%

26% 19% 35%

63%

41%

22%
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22%

11%
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15%
4% 0%
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41% 37%

Figura 17
Elementos importantes en experiencia de compra 

para la muestra encuestada de clientes de la 
empresa Argo Estrategia durante el segundo 

semestre del 2020 

Menos destacado Poco destacado Neutral Destacado Muy destacado
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En el caso de la decoración del apartamento modelo o sala de ventas la población 

indica que la misma es neutral en su importancia, por lo que es un aspecto que 

quizás no deba llevar muchos esfuerzos, sin embargo, siempre mantenerse. Al 

igual que con la limpieza con un 41% de respuestas en neutral.  

Pese a que la empresa y el producto se dirige a un nicho en los aspectos de 

ventas, cada persona es diferente en lo que le agrada o no, como indican los 

autores con respecto al servicio al cliente “es cualquier cosa que el cliente crea 

que es” (Torres, 2014, p. 253). Es decir, hay que tratar de abarcar hasta el más 

pequeño detalle, para poder satisfacer a la mayoría de consumidores. 

 

La presentación del asesor indican que es muy importante con un 41% de 

respuestas, probablemente la misma puede dar seguridad de la empresa y 

generar mayor confianza en la compra y por último indican que una experiencia 

de compra diferenciada es un tema neutral para ellos con un 45% de respuestas 

sobre ese rango. 

 

Resultado de la entrevista 
 

En esta sección se presentan los resultados de la entrevista a profundidad que se 

le realiza a un experto del tema de mercadeo inmobiliario, sobre los ítems 

correspondientes a la tercera variable la cual es sobre las técnicas 

mercadológicas experienciales. 

 

Tabla 6 
Resultados de la tercera variable de estudio derivados 

de la entrevista aplicada a experto 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

 

ítem Reactivo Sujeto: Francisco Avilés  

3 
Mercadeo 
inmobiliario 

El mercadeo inmobiliario comprende todo lo 
relacionado con la conceptualización del producto, la 
comunicación de los atributos del proyecto, la 
estrategia publicitaria y la experiencia de compra. 
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En la tabla seis se observa la respuesta al ítem tres de la entrevista a un experto,  

el señor Francisco Avilés indica en su respuesta que el mercadeo inmobiliario es 

todo un complejo comercial de los proyectos de apartamentos el cual involucra 

desde el concepto del producto, su comunicación, atributos, estrategias de 

publicidad y la experiencia de compra, siendo estos aspectos que hay que tomar 

en cuenta a la hora de la elaboración de la propuesta de estrategias de ventas y 

mercadeo para los proyectos inmobiliarios que se deseen comercializar. 

 

Como indica el sujeto, el autor lo respalda, que el mercadeo inmobiliario o 

promoción inmobiliaria engloba todos los aspectos que tengan que ver en el 

desarrollo de un proyecto residencial, así indica el autor, “El conjunto de acciones 

y gestiones en un ámbito multidisciplinar, cuya finalidad es la realización de 

edificaciones con el objeto de su venta y entrega a terceros” (Montoya, 2015, p. 

23). 

 

Análisis documental 
 

El siguiente análisis documental es de la tercera variable de estudio, la cual es 

sobre las técnicas mercadológicas experienciales. Las mismas se han visto muy 

involucradas en la presente investigación, ya que pueden generar una diferencia 

a la hora de la compra del consumidor, como indica la autora a continuación. 

 

Actualmente los consumidores se basan en diferentes criterios al momento 
de tomar decisiones de compra, no están buscando lo de siempre, que era 
un precio accesible por un beneficio temporal, actualmente quieren vivir 
experiencias agradables antes, durante y después del consumo. (Pontaza, 
2015, p. 9). 
 

Como indica la autora, es importante enfocarse en distintas técnicas 

experienciales para que el cliente se identifique con la empresa y el producto, el 

lograr una experiencia de compra diferenciada a la de la competencia puede 

resultar en un cierre de una venta, por lo que mercadeo debe incluir en sus 

estrategias este aspecto. 
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Análisis e interpretación de resultados de la cuarta 

variable: Estrategia de contacto y venta 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las respuestas obtenidas 

en los ítems del cuestionario correspondientes a la cuarta y última variable, siendo 

la misma sobre la estrategia de contacto con el cliente y la elaboración de la venta. 

 

Resultado del cuestionario 

Figura 17 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

En la figura anterior se le consulta a la población sobre lo que les faltó que les 

brindaran a la hora de la venta del apartamento, ya sea de información o de 

servicio. Siendo como resultados dos rubros los principales ambos con un 28% 

28%

28%

24%

8%
8% 4%

Figura 18
Información faltante para la muestra encuestada 

de clientes de la empresa Argo Estrategia durante 
el segundo semestre del 2020 

Ninguna Amenidades Detalles post venta

Tipo de construcción Distribuciones Precios y tamaños
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de las respuestas, los cuales son que no hace falta información y el otro 28% es 

para que les faltan detalles de las amenidades del proyecto. 

 

También se aprecia con un 24% de las respuestas los detalles de post venta, 

siendo este rubro parte del servicio al cliente que se debe brindar tanto a la hora 

de vender, como un seguimiento cuando se concreta la venta. 

 

También el tipo de construcción y las distribuciones ambos obtienen un 8% de las 

respuestas como información que le hace falta a la población y por último con un 

4% indican que les hace falta la información de precios de los apartamentos y los 

tamaños de los mismos para sentirse satisfechos. 

 

Según lo que indica la figura anteriormente expuesta, los clientes necesitan que 

se les brinde la información completa de todo lo que implica el proyecto, 

incluyendo áreas sociales, lo que los clientes compran a la hora de adquirir un 

apartamento en una torre es un estilo de vida y este lo brindan las amenidades. 

Figura 18 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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En la figura décimo octava se enfoca una de las preguntas más destacadas del 

cuestionario, el cual es el elemento que los haría realizar una compra mucho más 

seguros y ágil, es decir el lograr cerrar ventas de una forma más eficiente y rápida. 

 

En esta figura el aspecto más destacado como indicador de venta serían los 

descuentos y regalías con un 48% de respuestas, este es un aspecto que la 

gerencia debe tomar en cuenta como una posible estrategia de ventas, sin 

embargo, abarca el presupuesto general de la empresa por lo que a nivel de 

estrategia no se toma en cuenta. También con un 33% de respuestas la población 

indició que las referencias de alguien de confianza lo hace tomar la decisión de 

compra con mayor seguridad. 

 

Un 8% de los encuestados indican que el haber vivido en el condominio sería de 

ayuda para tomar la decisión de compra, esto indica que para cierto porcentaje de 

la población es importante haber tenido la experiencia de vida en el proyecto por 

lo que es un aspecto por tomar en cuenta en la estrategia de mercadeo y ventas. 

 

Con un menor porcentaje la población indica que una mejor experiencia de 

compra le hubiese ayudado a tomar la decisión de compra con un 7% de las 

respuestas y un 4% no contestan a la pregunta. 

 

La estrategia de ventas es fundamental para generar diferenciación entre la 

empresa y la competencia como indican los autores Fischer y Espejo (2011), 

“Cuando las características del producto con respecto al de la competencia son 

casi idénticas, las estrategias de promoción de ventas son utilizadas para ganar 

mercado dentro del público consumidor y además obtener un volumen de ventas 

interesante” (p. 182). La empresa debe enfocarse en diferenciarse de su 

competencia, esto en ocasiones es difícil a nivel de competir con precios, por lo 

que se deben generar estrategias para lograrlo. 
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Figura 19 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

Por último se presentan los resultados de la figura décimo novena la cual abarca 

los aspectos que hacen falta para la generación de una venta efectiva y que la 

población se hubiese sentido más cómodo en la compra de apartamento a la 

empresa Argo Estrategia. 

 

En esta figura se aprecia que hay tres rubros que tienen el mismo porcentaje con 

un 22% de respuestas la población indica que les hace falta un apartamento 

modelo, un mejor servicio al cliente y más información por parte del vendedor. Por 

lo que estos tres aspectos se deben tomar en cuenta en la propuesta de estrategia 

de ventas. 

 

Un 19% de la población indica que no hay nada que les hiciera falta para facilitar 

la compra de un apartamento a la empresa. El 8% indica que se podría mejorar el 

servicio post venta y el 7% responde con mejorar la experiencia de compra. 

Tomando en cuenta el gráfico se nota la falta que le hace a los clientes la 
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herramienta del apartamento modelo, para poder definir su compra, así como un 

mejor servicio al cliente, ya que la compra que van a realizar es muy importante. 

Resultado de la entrevista 
 

El siguiente enunciado comprende las respuestas de la entrevista de los ítems 

correspondientes a la cuarta variable de investigación, la cual abarca los aspectos 

de la estrategia de contacto y venta del estudio.  

 

Tabla 7 

Resultados de la cuarta variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a experto 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 
 

En la sétima tabla se aprecian los ítems números seis y siete, que pertenecen a 

la cuarta y última variable de estudio, en el caso del ítem seis el mismo consulta 

sobre los elementos y estrategias de mercadeo y ventas de la empresa e incluso 

general a nivel de inmobiliarias, el sujeto indica que son muchos y distintos los 

elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de la realización de la 

estrategia de ventas, tanto los aspectos que atraigan al posible comprados a 

ítem Reactivo Sujeto: Francisco Avilés  

6 

Elementos 
para 
estrategias de 
mercadeo y 
ventas 

Son muchos los elementos que se consideran, si bien 
en los últimos tiempos se ve una tendencia a hablar de 
cuotas mensuales como atractivo para captar clientes, 
es decir, centrados en el poder adquisitivo del potencial 
comprador. La ubicación de los proyectos es un 
elemento muy importante para una empresa como 
Argo, centrada en localizaciones premium. 

7 

Experiencia 
de compra 
generador de 
ventas 

La experiencia de compra es un elemento fundamental 
dado que permite expresar todos los valores asociados 
al producto por medio de la vivencia personal del 
cliente. Lograr desarrollar esa experiencia integral de 
compra, desde la recepción del primer contacto, hasta 
la visita a la sala de ventas y el posterior seguimiento y 
post venta, hace posible mejorar los ratos de 
conversión en ventas. 
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consultar más sobre el proyecto como cuotas y precios, hasta el explotar temas 

de importancia para el mercado como la ubicación de los proyectos. 

 

Por segundo está el ítem siete el cual abarca el tema de la experiencia de compra 

como un generador de ventas, en esta el señor Francisco indica que la experiencia 

de compra genera una diferencia entre un cierre de una venta o una venta perdida, 

ya que permite que el posible comprador puede tener una vivencia diferenciada 

que lo refleje con el proyecto y sea mayor su interés en el mismo, por lo que el 

lograr una experiencia diferenciada es de gran importancia para la empresa. 

 

Más allá de lograr captar clientes, marketing debe enfocarse en generar una 

relación a largo plazo y lograr que esos clientes en un futuro recomienden la 

empresa a sus conocidos. El generar una relación con sus clientes es algo que 

indica el autor diciendo que es necesario establecer decisiones duraderas ya que 

esto le trae beneficios a ambas partes (Villanueva y de Toro, 2017).  

 

Análisis documental 
 
Seguidamente el último análisis documental a realizar es de la cuarta variable de 

estudio, la cual es sobre las estrategias de contacto y venta, las cuales toda 

empresa debe contar en sus distintos planes de ventas y de mercadeo. 

 

Todo en el proceso de ventas lleva un orden y una razón de ser, desde el saludo 

del vendedor, la información suministrada, el tipo de comunicación y los materiales 

que se le brindan al cliente deben tener una razón de ser y un orden, ya que no 

se debe improvisar o decir información sin conocimiento, como indica el autor, “La 

venta es una operación que debe ser organizada, la improvisación, la falta de 

preparación, el desconocimiento del producto, la actitud del vendedor, etc… son 

factores decisivos a la hora de llegar a la fase más crucial que es el cierre de 

venta.” (Arenal, 2017, p. 14). 
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Es importante tomar en cuenta hasta la forma de actuar a la hora del cierre de la 

venta, ya que todo puede influir en la percepción del cliente, como señala el autor  

una vez cerrada la venta, debe saber finalizar la conversación y despedirse del 

cliente, sin demostrar, muchas emociones, ya que una euforia por conseguir la 

venta podría generar una mala imagen al consumidor, por lo que el saber terminar 

una venta debe ser parte de las estrategias de ventas de toda empresa (Arenal, 

2017). 

 

Cruce de variables 
 

A continuación se presenta la relación entre ítems del cuestionario aplicado a 

clientes de la empresa Argo Estrategia, estos ítems presentan características que 

permiten comprara y observar distintas relaciones de los datos obtenidos de la 

investigación.  

 

Los resultados son presentados de forma gráfica, para así apreciar de una mejor 

manera el cruce que existen entre uno y otro. 

Figura 20 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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La figura veinte presenta la relación que se obtiene entre las preguntas del 

cuestionario sobre la satisfacción del servicio al cliente y la satisfacción de la 

experiencia de compra, a la hora de adquirir un apartamento con la empresa del 

estudio. 

 

Se logra apreciar similitudes entre los rangos de neutral y satisfecho, lo que 

identifica una relación entre las respuestas, un porcentaje importante en ambos 

rubros se presenta en el rango de neutral, por lo que se debe trabajar en estos 

dos aspectos, tanto en las estrategias de servicio al cliente como en las de 

experiencia de compra, en el rango de neutral la población indica para servicio al 

cliente un 10,37% de sus respuestas y para la satisfacción de la experiencia de 

compra igualmente en neutral un 33% de sus respuestas.  

 

En ambos rubros se debe obtener una mejora en el rango de muy bueno, ya que 

al ser una venta de un bien tan costoso e importante como un apartamento ese 

rango debe ser el más escogido por los clientes, ya que su nivel de satisfacción 

con todo el proceso de compra debe ser completo. 

Figura 21 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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En la figura anterior se presenta un cruce de ítems del cuestionario los cuales se 

enfocan en la personalización de la atención a la hora de realizar la venta y en la 

presentación del asesor, tanto de su aspecto como su comunicación y 

conocimiento sobre el producto y la empresa. 

 

Ambos rubros son muy importante a la hora de la realización de una venta, ya que 

la imagen que da el asesor ante un cliente va de la mano con la atención que 

recibe el comprador. Ambos deben ser parte de las estrategias de ventas y 

siempre tomar en cuenta la opinión del cliente al respecto. 

En el caso de la relación entre estos rubros en la figura veintiuno se presenta que 

la presentación del asesor de ventas es muy buena con un 59% de las respuestas, 

sin embargo, la personalización de la atención obtiene más respuesta en el rango 

de buena con un 48%, además tiene porcentaje en el rango de mala con un 8%, 

por lo que el cliente reciente la falta de una estrategia de personalización de la 

atención que recibe a la hora de comprar su futuro hogar. 

 

Alfa de Cronbach 
 

Se presenta la última sección del capítulo con el cálculo de Cronbach, el cual 

cumple la función de validar o darle confiabilidad al cuestionario aplicado a clientes 

de apartamentos. 

 

La definición del Alfa de Cronbach expuesta por el autor Crismán (2016) indica los 

siguiente, “Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo de consistencia 

interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados.” (p. 52). 

 

Es decir, es un método que valida el cuestionario, a continuación se presentan los 

ítems del mismo que son ordinales y en escala de Likert: 
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 Ítem 2 

 ítem 6 

 Ítem 7 

 Ítem 9 

 Ítem 10 

 Ítem 15 

 Ítem 17 

 Ítem 18 (5 reactivos) 

 Ítem 19 (7 reactivos) 

 

Por lo que de esta forma y basados en los indicadores para el cálculo de 

Cronbach, cuanto más cercano a 1 sea el resultado, mayor confiabilidad presenta 

el cuestionario, se detalla con un total de 21 ítems con la siguiente fórmula: 

 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N /  σ2∑Ítems)] 

Donde: 

 

α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems  

 

α = [19 / (19 – 1)] * [1- (24,41 /  286,45)] = 0,96 

 

Viendo el resultado se detalla la alta confiabilidad del cuestionario, ya que es un 

número muy cercano a uno, lo que le da una mayor validación a la investigación 

realizada. 

 

Adicional se indica que la tabulación de los ítems del Alfa de Cronbach se incluye 

en los anexos del documento. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones, basados 

en los resultados obtenidos del análisis del cuestionario aplicado a la población 

de clientes de apartamentos de la empresa Argo Estrategia. En ambos casos tanto 

en conclusiones como en recomendaciones se toman en cuenta los resultados de 

datos generales y de cada variable de estudio que se investiga en el proyecto. 

 

Conclusiones 
 

Con base en los resultados de todos los ítems que se analizan del cuestionario 

que se realiza a los clientes de apartamentos, tomando en cuenta su opinión y 

que es un mercado que tiene en común su interés por la compra de apartamentos, 

se pueden concluir distintas opciones que son de relevancia al estudio realizado. 

 

En las conclusiones expuestas a continuación se analizan los resultados de datos 

generales, es decir, las presuntas que no pertenecen a ninguna variable de 

estudio, pero son de importancia para la investigación y se les debe dar igual 

importancia. 

 

La importancia se enfoca en las conclusiones de cada variable, ya que las mismas 

son las investigadas y con las que se realiza el estudio de campo, en este capítulo 

se expone lo obtenido del análisis de resultados realizado en el capítulo cuatro. 

 

Por último se generan las conclusiones del cruce de variables, que son los datos 

de distintos ítems que se entrelazan y generan datos de importancia para el 

estudio y se finaliza con las conclusiones generales de la investigación, las cuales 

toman en cuenta todos los aspectos de la investigación.  
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Conclusiones de datos generales 

 

 Se concluye que la mayoría de los clientes de la empresa Argo Estrategia 

son hombres, lo que indica que la mayoría de la información suministrada 

debe enfocarse en un mercado masculino sin dejar de lado el femenino, el 

cual también tiene un porcentaje importante de participación. Esto ayuda a 

la elaboración de la segmentación de mercados para una estrategia más 

completa. 

 

 Logra definirse el rango de edad que ha comprado apartamentos de la 

empresa Argo Estrategia, siendo este de 31 a 40 años, lo que significa que 

son personas con una capacidad económica en crecimiento, con capacidad 

de solicitar un préstamo bancario y en una edad de inicio de ciclos, como 

una familia, matrimonio o independizarse.  

 

 Se obtiene que la mayoría de personas encuestadas están en una relación 

estable ya sea en unión libre o matrimonio, por lo que se toma en cuenta al 

factor familia en la comunicación, así como la vida en pareja. Este dato 

también es importante para la segmentación de mercado que se realiza 

para la estrategia de mercadeo. 

 

 Se concluye que la mayoría de personas actualmente se informa y conoce 

sobre los distintos proyectos inmobiliarios por medio digital, o porque 

alguien de confianza se lo recomendó, siendo este un factor importante 

para tomar en cuenta en la estrategia de servicio al cliente o de experiencia 

de compra, para la fidelización de clientes. 

 

 Se obtiene datos de importancia para la segmentación de mercado que se 

le realiza a la empresa, para tomar en cuenta los diferentes factores 

demográficos de la población encuestada. Es decir, se puede definir un 

público meta más establecido tomando en cuenta los aspectos de 
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segmentación establecidos, de esta forma la comunicación del proyecto se 

dirige al público correcto. 

 
 

Conclusiones primera variable: Proceso de experiencia de 

compra  

 

 Se concluye que el servicio al cliente es uno de los factores más 

importantes en las estrategias de ventas y mercadeo de las empresas 

inmobiliarias, siendo este un factor diferenciador de la competencia, 

además de quedarse grabado en la mente del consumidor ya sea de una 

forma positiva o negativa. Como indican los autores Kotler y Armstrong 

(2013), una de las tareas más importantes del departamento de mercadeo 

es lograr la satisfacción total del cliente, para así atraer más y mantener los 

que se tienen. 

 

 Se obtiene que la empresa no le da importancia a una herramienta de 

ventas tan importante como un apartamento modelo, mismo que le 

presenta una realidad a la persona que compra y mucha más confianza en 

su compra. Sin embargo, se aseguran un porcentaje de ventas realizadas 

para la construcción del mismo, ya que en todos los proyectos sí hay 

apartamento. 

 

 Se logra definir que las personas encuestadas que conocen el apartamento 

modelo, experimentan una buena experiencia, lo que resultó en ventas, por 

lo que el tener esta herramienta de ventas es de suma importancia para el 

cierre de la venta de apartamentos, ya que le permite al cliente mayor 

conocimiento y seguridad en su compra y lo ve como un valor agregado. 

 

 Se concluye que a nivel de experiencia de compra el proyecto y todo lo que 

implica el mismo es lo más importante, sin embargo, el servicio al cliente 
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debe ser de calidad y es el factor diferencial con la competencia, ya que 

genera una experiencia de compra positiva en los consumidores, la cual 

empieza en el asesor de ventas. Las empresas que logren crear 

experiencias enriquecedoras podrán generar una mayor aceptación por 

parte de sus clientes, como indican Giraldo y Juliao (2016).  

 

Conclusiones segunda variable: Elementos comerciales de venta 

 

 Se concluye nuevamente que el servicio al cliente es un tema importante 

para los consumidores de apartamentos, el recibir un trato fuera de lo 

normal a la hora de comprar un bien tan costoso es algo que los clientes 

dan por hecho y agradecen, así como un lugar agradable donde reunirse 

para conocer el proyecto, ya sea la sala de ventas, apartamento modelo u 

oficina. Como indican los autores el servicio al cliente depende de cada 

cliente, ya que es una percepción (Torres, 2014), sin embargo, siempre hay 

estrategias para implementar. 

 

 Se obtiene que la decisión de compra la hace el jefe de hogar, o bien lo 

conversa con la familia, la mayor parte de las personas que realizan la 

compra lo hacen para vivienda y no inversión, por lo que el definir la compra 

puede verse como una decisión familiar ya que a todos los implica, esto 

ayuda a identificar la persona en la cual se debe enfocar la comunicación 

del proyecto. 

 

 Se logra definir que el mercado busca distintos factores los cuales los 

hacen tomar la decisión de compra de una forma más certera, nuevamente 

el caso del servicio al cliente toma importancia entre los clientes, así como 

estrategias de mejores precios, descuentos o regalías. Estos son los dos 

factores que pueden determinar la compra o no de la población 

encuestada. 
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 Se concluye que el sector está migrando a una digitalización, tanto para 

comunicar sobre el proyecto, como ventas y experiencias digitales que se 

le pueden presentar a los clientes, sin dejar de lado las experiencias 

sensoriales que se realizan en el apartamento modelo o sala de ventas, 

para así generar un diferenciador de la competencia. Como indica 

Sanagustín (2016), las redes sociales logran establecer una relación más 

directa y ágil entre empresas y clientes, lo que hace más sencilla una 

comunicación eficiente.  

 

Conclusiones tercera variable: Técnicas mercadológicas 

experienciales  

 

 Se concluye que los clientes notan y recuerdan la primera imagen del 

asesor de ventas y que le dan una importancia a la misma, ya que es la 

carta de presentación de la empresa con el cliente en un primer 

acercamiento, por lo que se debe de tomar en cuenta a la hora de la 

elaboración de estrategias de ventas. Es importante que la imagen del 

asesor sea la correcta y vaya de la mano con el mercado, ya que eso hace 

que el cliente se sienta identificado con el mismo. 

 

 Se logra definir que las personas que conocen el apartamento modelo se 

fijan en los espacios de cada habitación, ya que les interesa ver la 

percepción de tamaños y saber cuántos muebles les pueden caber, o bien 

la decoración que pueden poner, ver una realidad de cómo sería el 

apartamento es de suma importancia para el cliente, así como sus 

acabados y la calidad de los mismos. 

 

 Se concluye que los clientes agradecen, notan y recuerdan la 

personalización de la atención a la hora de realizar una compra de la 

magnitud de un apartamento, más si el mismo es costoso. Nuevamente se 

toma como un diferenciador de la competencia y son los factores internos 
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que se pueden manejar a favor de la empresa. Esto viene de la mano de 

servicio al cliente, el cual como indica Tarodo (2015), el cliente general una 

evaluación del mismo indicando su nivel de satisfacción. 

 

 Se logra definir que el servicio al cliente es el gran factor diferencial que los 

consumidores están de acuerdo al catalogar de gran importancia, además 

de la experiencia de compra y la presentación del proyecto que son tres 

factores que están ligados y ventas puede generar estrategias para 

mantener un diferenciador y destacar esos rubros de la atención que 

reciben los clientes a la hora de comprar un apartamento. 

 

Conclusiones cuarta variable: Estrategia de contacto y venta 
 

 Se obtiene que a los encuestados les interesa el conocer más sobre las 

amenidades del proyecto, ya que no solo compran el apartamento sino todo 

lo que implica el proyecto, como piscina, gimnasio, salas de estar y demás 

áreas comunes de las cuales se puede hacer uso. Adicionalmente el tema 

de seguridad es importante para ellos, siendo una amenidad más. Es por 

esto que el brindar amplia información sobre estos aspectos es de vital 

importancia para el cliente. 

 

 Como resultado se obtiene que hay dos elementos de importancia que 

hacen que el cliente se decida por la compra de un apartamento, el primero 

es el precio o ahorro que pueda tener el consumidor a la hora de la compra 

de ese apartamento y el segundo la recomendación de una persona de 

confianza, ya que la misma les transmite confianza. Como indican Fischer 

y Espejo (2011), la estrategia de ventas debe tener elementos 

diferenciadores de la competencia, para incrementar las ventas. 

 

 Se concluye que el apartamento modelo es una herramienta que a los 

clientes les hace falta durante el proceso de compra, el mismo les  ayuda 
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a decidirse de una forma más efectiva y rápida por el apartamento de la 

empresa Argo Estrategia, además de ver los acabados colocados, la cocina 

y dimensionar los espacios es importante en la compra de bienes 

inmobiliarios residenciales. Es por esto su importancia para una ejecución 

más eficiente de las estrategias de ventas y mercadeo por proponer. 

 

 Logra definirse que el servicio al cliente es un rubro que va de la mano con 

la experiencia de compra, los cuales son elementos de gran importancia 

durante la compra de un bien tan costoso como un apartamento, los 

clientes indican que estos elementos deben mejorar y siempre tomar en 

cuenta a la hora de realizar el proceso de ventas de bienes inmobiliarios. 

Como indica Tarodo (2015), el servicio al cliente debe responder a las 

necesidades de los clientes, en el aspecto de venta de apartamentos las 

expectativas en este aspecto son altas. 

 

Conclusiones del cruce de variables 
 

 Se concluye que para los clientes la experiencia el cliente es importante, 

sin embargo el servicio al cliente tiene aún más relevancia que la 

experiencia, siendo estos dos elementos rubros que van de la mano a la 

hora de generar una estrategia de mercadeo, por lo que los mismos deben 

coordinarse en conjunto para mejores resultados. 

 

 Se logra definir que la personalización de la información y del servicio que 

se le brinda a los clientes se compara con la presentación del asesor a la 

hora de tener las citas con clientes, ya que es el asesor el encargado de 

brindar un servicio personalizado para los clientes. Por lo que la 

presentación del mismo y el servicio personalizado son elementos que se 

entrelazan y ambos forman parte de las estrategias de ventas y mercadeo. 
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 Se obtiene que el servicio al cliente, la experiencia de compra, la 

personalización del servicio y la presentación del asesor de compras son 

elementos que van de la mano, que todos son apreciados por los clientes 

y son factores generadores de diferencias entre la empresa y la 

competencia, por lo que pueden incrementar las ventas. 

 

Conclusiones generales 
 

 Se obtiene que pese a que inicialmente se entendía que la experiencia de 

compra era un elemento de suma importancia a la hora de la venta de 

apartamentos, resulta que para los clientes el servicio al cliente es más 

importante, siendo un factor que puede definir una venta o no, por lo que 

se debe incluir en las estrategias de ventas. 

 

  Se concluye que el mercado meta debe tomar en cuenta que la mayoría 

de tomadores de decisiones son hombres, entre los 30 y 40 años, casados 

o en unión libre, los cuales toman en cuenta a su familia en los momentos 

importantes de la vida, por lo que la comunicación debe tomar en cuenta 

estos elementos en la segmentación. 

 

 Se logra definir que el apartamento modelo es una herramienta de 

importancia, la cual puede ayudar al cierre de las ventas de una forma más 

eficiente, por lo que se debe de tomar en cuenta, desde un inicio, la 

realización de espacios con decoración y elementos que forman parte de 

un apartamento para vivir según el mercado al cual este se dirija. 

 

 Se da como resultado que el medio más adecuado para la comunicación 

de los proyectos y para darlos a conocer es el digital, ya sea redes sociales 

o bien pautas en plataformas de búsqueda. Además que el medio más 

efectivo y seguro para los clientes de conocer y comprar un proyecto 

inmobiliario es la recomendación de alguna persona de confianza. 
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Recomendaciones 
 

Las recomendaciones que se elaboran para la presente investigación se basan 

según los resultados e interpretación de los mismos que se realiza en el cuarto 

capítulo del trabajo, las recomendaciones se toman en cuenta en la estrategia y 

pueden conformar parte importante en la elaboración de la misma. 

 

Adicionalmente se toman en consideración datos del estudio realizado con 

documentación literaria sobre distintos temas como mercadeo, servicio al cliente, 

ventas, experiencia de compra entre otros, estos datos serán contrastados con la 

información suministrada por los resultados del cuestionario. 

 

Las recomendaciones serán divididas por las que se generan a raíz de los datos 

generales de ítems del cuestionario que no pertenecen a ninguna de las variables 

de estudio, luego cada variable presenta sus recomendaciones sobre sus ítems, 

también del cruce de variables se presentan las distintas recomendación para 

finalizar con las generales de todo el proyecto. 

 

Seguidamente se presentan todas las recomendaciones que aplican para el 

estudio realizado. 

 

Recomendaciones de datos generales 
 

 Se recomienda realizar una segmentación de mercado tomando en cuenta 

el género de mayor alcance que tiene el cuestionario realizado, por lo que 

se debe enfocar en hombres, además, casados o en unión libre en un rango 

de edad de los 30 a 40 años. Esto tanto para las formas de comunicación, 

como el enfoque de las estrategias de ventas, servicio al cliente y 

mercadeo. Tomando en cuenta los aspectos geográficos, demográficos, 

conductuales y psicográficos que van de acuerdo con el proyecto. 
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 Se recomienda enfocar la comunicación, según la necesidad que cubra el 

proyecto, si es vivienda familiar o para una sola persona, o bien si es de 

inversión. Ya que la población encuestada para la presente investigación 

realizó una compra de apartamentos de mínimo dos habitaciones, por lo 

que su enfoque era más de pareja o familia. Por lo que la segmentación 

recomendada es para ese tipo de proyectos. Adicional al realizar una 

correcta y amplia segmentación de mercado, se define de una mejor 

manera la forma de comunicarse con el mercado. 

 

 Se invita a tomar en cuenta el medio digital para el plan de medios a 

realizar, ya que el mismo actualmente es el más utilizado como medio de 

información para el tipo de mercado al cual van dirigidos los proyectos de 

la empresa Argo Estrategia. Por lo que el tomar en cuenta las redes 

sociales y las plataformas de búsqueda es de gran importancia para la 

comunicación del proyecto, esto por medio de la creación de un perfil en 

Facebook e instagram, así como la colocación de pauta en Google Ads. 

 

 Se sugiere la realización de una propuesta de mercadeo enfocada en 

referidos, para que los clientes sean los encargados de recomendarle a sus 

conocidos o amigos el proyecto o la empresa, para que clientes prospecto 

puedan sentirse en la confianza de comprar un apartamento con Argo 

Estrategia. Esto se consigue por medio de la creación de una correcta 

relación entre cliente y empresa, por medio de un correcto servicio al 

cliente, ya que un cliente satisfecho recomienda mucho más que uno al que 

se le brinda un mal servicio.  

 

Recomendaciones primera variable: Proceso de experiencia de 

compra 

 

 Se aconseja realizar distintas capacitaciones de servicio al cliente y ventas 

a los asesores o encargados de tratar con los clientes, además de estar en 
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constante comunicación al respecto de cada detalle del proyecto, ya que 

los mismos deben ser las personas con mayor conocimiento de los 

proyectos, para realizar la venta de una forma más efectiva. Como indica 

Torres (2014), el servicio al cliente es la relación que tiene la empresa con 

sus clientes, por lo que es una herramienta que debe formar parte de las 

estrategias de ventas. 

 

 Se sugiere que se incluya la construcción del apartamento modelo en una 

parte inicial de ventas, para que este forme parte de las estrategias de 

ventas, ya que un panorama ideal es que los clientes conozcan el mismo 

en una primera cita, de esta forma se pueden enamorar del proyecto desde 

un inicio, por lo que se pueden incrementar las ventas. Por medio de una 

decoración adecuada y ambientación del apartamento modelo la cual va 

de acuerdo con la estrategia de mercadeo sensorial.  

 

 Se aconseja realizar una estrategia de experiencia de compra en el 

apartamento modelo, usando distintos elementos de decoración, 

iluminación, colores, olores y mucha limpieza para que los clientes cuando 

entren se sientan a gusto desde el inicio. El uso de estos elementos que 

ellos usarían en su hogar, puede ayudar a que se sientan a gusto y 

adquieran el apartamento. Hay que ser creativo y buscar elementos 

diferentes como indica el autor Bhargava (2009), generar el factor sorpresa 

en el cliente puede ser un agente diferenciador entre el proyecto y su 

competencia. 

 

 Se recomienda que la estrategia de mercadeo y ventas se enfoque en 

elementos diferenciales del servicio, ya que los productos y precios pueden 

ser similares a los de la competencia, por lo que un servicio y una 

experiencia de compra que deje totalmente satisfecho al cliente es un 

diferenciador y puede promover la compra de una forma más eficiente. Por 
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medio de capacitaciones y constante actualización de la información, para 

brindarle un servicio único a cada cliente.  

 

Recomendaciones segunda variable: Elementos comerciales de 

venta 

 

 Se propone realizar la mayor parte de los esfuerzos de ventas en 

estrategias que mejoren el servicio al cliente, tanto en capacitación, como 

en elementos de información, materiales y atención virtual que sea un 

factor diferenciador sobre la competencia, el servicio al cliente y la atención 

que el mismo recibe es de suma importancia a la hora de vender un bien 

tan importante como un apartamento. El servicio al cliente va de la mano 

con la experiencia, por lo que la creación de una experiencia de compra 

durante el proceso de conocer el apartamento modelo se genera en un 

ambiente adecuado para que el cliente se sienta identificado con el sitio.  

 

 Se recomienda que la comunicación sea con todas las personas que 

lleguen a la cita, ya que la decisión de compra en ocasiones la toma la 

cabeza de hogar, pero también tomar en cuenta la opinión de toda su 

familia es importante, ya que por un tema de dirigir toda la comunicación a 

una persona, puede indisponer al resto de los miembros de la familia. Si 

van a la citas es porque su opinión es importante para el comprador. El 

vendedor pasa por un proceso de capacitación en servicio al cliente para 

tener un amplio conocimiento para saber cómo actuar durante la venta. 

 

 Se aconseja la realización de estrategias de servicio al cliente, experiencia 

de compra, personalización de la atención y un mapeo de todo el recorrido 

desde que el cliente entre al sitio de la cita hasta que conoce el apartamento 

modelo. El apartamento modelo debe ser decorado de una manera que se 

perciba que los espacios son amplios, sin que el mismo se vea vacío, 

además de usar elementos de visuales, olfativos, de tacto y gusto para 
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generarle al cliente una experiencia diferencia sobre otros apartamentos 

que visita.   

 

 Se recomienda hacer un uso amplio del apartamento modelo, ya sea como 

oficina, reuniones y demás experiencias que se le pueda dar al cliente en 

cada contacto, para que el mismo se visualice haciendo un uso regular del 

mismo y se familiarice con el lugar y sienta una mayor comodidad con 

realizar su compra. Por lo que las reuniones con los clientes deben 

realizarse en este sitio, para que el cliente se identifique con él.  

 

Recomendaciones tercera variable: Técnicas mercadológicas 

experienciales 

 

 Se recomienda realizar un proceso desde un inicio con la o las personas 

que se encargan de realizar las ventas de los apartamentos de la empresa, 

analizarlos, ver si su presentación, su forma de hablar y tipo de 

comunicación va con el perfil de los proyectos y del mercado meta. Además 

de invertir en capacitación sobre el proyecto y de servicio al cliente para 

que el consumidor reciba un trato excepcional. Por lo que una correcta 

comunicación entre el departamento de ventas e ingenieros es de suma 

importancia, así como la constante capacitación en servicio al cliente. Con 

un experto que además de conocer temas de ventas inmobiliarias conozca 

de servicio al cliente en el sector. 

 

 Se aconseja utilizar diferentes elementos para armonizar el apartamento 

modelo y tomar en cuenta los distintos sentidos de los clientes, tanto como 

vista, olfato, tacto y oído, ya que estos forman parte de estrategias de 

mercadeo que influyen directamente en las ventas. Como indica Manzano 

2011, se deben realizar estímulos con el uso de elementos tanto 

comerciales como no comerciales. Por medio de la utilización correcta de 

los colores en el apartamento, así como el uso de imágenes ilustrativas del 
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proyecto, también la colocación de muestras de acabados, colocación de 

aromatizantes agradables, suaves y por supuesto el recibir al cliente con 

un rico aperitivo y algo de beber.  

 

 Se propone tener en el apartamento modelo la muestra de todos los 

acabados y materiales que se pueden utilizar en el apartamento, para que 

las personas los vean en el sitio y puedan tomar la decisión, incluyendo 

elementos como la iluminación, muebles, grifería, pisos y demás que sean 

parte del proyecto. Esto además de ser importante para que los clientes 

conozcan todos los acabados, implica involucrar el sentido del tacto por lo 

que va de la mano con la estrategia de mercadeo sensorial, que se 

presenta al proyecto. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta en la estrategia de ventas elementos que 

se dan por sentado, pero que son importantes a la hora de generar una 

experiencia de compra agradable, los cuales son la limpieza del lugar, el 

funcionamiento de la iluminación, cortinas, puertas y demás elementos de 

la decoración, mantener tendidas las camas y el lugar impecable siempre. 

Ya que los clientes se llevan en su mente cada cosa que hay en los lugares 

que visitan durante su compra. Con un correcto mantenimiento de los sitios 

a los que ingrese al cliente se logra mantener todo de la mejor manera. 

 

Recomendaciones cuarta variable: Estrategia de contacto y venta 

 

 Se sugiere la realización de una buena comunicación sobre las 

amenidades y áreas de uso común que sea muy específica, para que a los 

clientes no le quede duda sobre el proyecto que están adquiriendo y tengan 

la seguridad que es más que un apartamento, ya que incluye muchos 

elementos que generan un estilo de vida diferenciado. Es decir una 

comunicación específica de los elementos del proyecto. Por medio de darle 



128 
 

la información correcta al vendedor, además de las herramienta digitales 

correctas con fotografías e imágenes alusivas al proyecto. 

 

 Se aconseja tomar en cuenta una estrategia de post venta, esto también 

forma parte de una experiencia de compra, ya que el comprar un 

apartamento incluye muchos procesos que si es un cliente que por primera 

vez adquiere un bien inmobiliario, requiere de una guía y un 

acompañamiento en cada requisito por presentar, hasta que recibe las 

llaves de su futuro hogar. 

 

 Se propone generar estrategias de post venta, ya que los clientes siempre 

aprecian los detalles extras que les den en la entrega de su apartamento. 

Por lo que se propone darle una regalía personalizada del proyecto al 

cliente, para que el mismo lo use en su casa y mantenga la marca 

posicionada en su mente y que sus amigos o invitados también lo puedan 

apreciar. Por medio de un detalle a la hora de entregarle las llaves del 

apartamento. 

 

 Se recomienda realizar una pequeña encuesta a cada cliente para conocer 

el nivel de satisfacción con su compra y el servicio recibido, así como si le 

hace falta algún elemento para sentirse totalmente satisfecho con su 

compra, ya que el bien comprado es muy importante para cualquier 

persona por lo que la empresa debe estar en constante mejoría. Al final de 

cada venta, la realización de una pequeña encuesta de satisfacción es 

importante para saber si las estrategias de servicio al cliente son 

adecuadas.  

 

Recomendaciones del cruce de variables 
 

 Se recomienda hacer una relación en las estrategias de servicio al cliente 

y la experiencia de compra, ya que ambas deben trabajarse de la mano, 
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porque así como una potencia a la otra, en el caso que alguna falle la otra 

pasa a segundo plano, porque el cliente se lleva en su mente la mala 

experiencia y todos los esfuerzos de mercadeo pueden perderse, por no 

tomar en cuenta estos dos elementos. Como indican Giraldo y Juliao, 2016, 

los clientes siempre se lleva en su mente una experiencia, la misma puede 

ser positiva o negativa y eso lo definirá el trabajo previo. 

 

 Se aconseja siempre realizar una atención personalizada con todos los 

clientes, conocerlos y conversar con los mismos, para saber el tipo de 

comunicación que expresa y poder tener una conexión con el mismo y que 

se sienta cómodo con el asesor. Saber el nombre de forma correcta es 

básico desde el primer saludo, ya que son elementos que los toma en 

cuenta el consumidor. 

 

 Se propone realizar una asesoría al vendedor sobre su presentación 

personal, su forma de comunicarse, moverse e incluso vestirse, tomar en 

cuenta cada pequeño detalle y generar un ambiente controlado para así 

exista un incremento de las ventas y cierres más efectivos. Por medio de 

la contratación de un experto en servicio al cliente en ventas inmobiliarias, 

quien le dé a los asesores técnicas para comunicarse con los clientes. 

 

Recomendaciones generales 

 

 Se recomienda realizar una segmentación de mercado determinada, para 

los proyectos de la empresa Argo Estrategia, para así determinar el tipo de 

comunicación y los medios por los cuales se les hace llegar la información. 

De esta forma, como indica Baena (2011), se pueden atender tanto sus 

necesidades de una mejor forma como la generación de características del 

proyecto. 
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 Se aconseja realizar una estrategia de seguridad contra el Covid-19, ya que 

es algo necesario y que el cliente lo espera, por lo que la realización de un 

protocolo es de suma importancia. El mismo puede ser incluido en la 

estrategia de la experiencia de compra y debe tomarse en cuenta también 

en la estrategia de servicio al cliente. 

 

 Se propone la realización de estrategias de mercadeo sensorial, pese a 

que los clientes no lo toman mucho en cuenta en la encuesta, a nivel teórico 

indica que podría ser un elemento que incremente las ventas, por lo que 

presentarlo podría ser una propuesta interesante entre las estrategias de 

ventas y mercadeo. 

 

 Se sugiere la realización completa del apartamento modelo, tanto su 

construcción en tamaño real, con los acabados por utilizar y muestra de las 

opciones de los mismos si es que las hay, además generar una decoración 

realista de un apartamento, incluyendo olores que en el mismo existen, 

colores y una iluminación agradable para los consumidores. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Propuesta 
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Introducción 
 

La presente investigación trata temas sobre mercadeo, servicio al cliente, 

experiencia de compra, ventas, administración, estrategias de mercadeo, entre 

otros temas, sin embargo, se enfoca principalmente en el mercadeo inmobiliario 

con un énfasis en la experiencia de compra en sitio o en los apartamentos modelos 

de los distintos proyectos residenciales. 

 

Se realiza un estudio de campo con una población la cual es tomada de los 

clientes que han comprado apartamentos a la empresa en investigación la cual es 

Argo Estrategia, se les realiza una encuesta sobre el proceso de compra y la 

experiencia de la compra de un bien tan importante como lo es un apartamento. 

 

También se realiza un estudio documental tanto de libros enfocados en los 

distintos temas de los que abarca la investigación. Adicionalmente se toman en 

cuenta periódicos y revistas sobre la realidad nacional del tema inmobiliario y sus 

formas de comercialización.  

 

Se toma en cuenta la opinión de un experto en el tema inmobiliario en todas sus 

ramas, tanto en desarrollo, ventas, comercialización, mercadeo, entre otros 

aspectos que involucra el sector, quién es el gerente general de la empresa en 

estudio, del cual su opinión es de suma importancia para tomar en cuenta en la 

presente investigación.  

 

A continuación se presenta la propuesta por realizar para la empresa, para ser 

implementada en la comercialización de apartamentos, involucra elementos como 

la segmentación, sin embargo, el enfoque es en el tema de servicio y experiencia 

que pueda ser aplicado durante el proceso de ventas y las visitas de los clientes. 

Además se realiza un presupuesto para la implementación de la propuesta, así 

como las métricas para evaluar la misma.    
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Objetivos 
 

En este enunciado se presentan los distintos objetivos que presenta la propuesta 

para la investigación que se realiza, los mismos van de la mano con todo el estudio 

realizado y por lo que la propuesta de estrategias y tácticas toman en cuenta todos 

los aspectos que los mismos indican. 

 

Objetivo general 

 

 Crear las estrategias y tácticas de mercadeo y ventas para la 

comercialización de apartamentos de la empresa Argo Estrategia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Proponer estrategias de mercadeo y servicio al cliente para que el 

departamento de ventas las aplique. 

 

 Crear las tácticas para implementar en la comercialización de 

apartamentos. 

 

 Generar el presupuesto y cronograma para la ejecución de las estrategias 

y tácticas de mercadeo.   

 

Público meta 
 

El público meta, son las empresas u organizaciones a la cual se dirige la propuesta 

realizada para esta investigación, tanto a quienes beneficia la misma como a  

quienes se dirige y se implementa, a continuación se especifica los distintos 

públicos.  
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Empresa Argo Estrategia 

 

La propuesta elaborada es dirigida para la comercialización de los apartamentos 

que desarrolla y comercializa la empresa Argo Estrategia, es por esta razón que 

este es el primer público al que se dirige. 

 

Clientes de la empresa Argo Estrategia 

 

Los clientes de la empresa también se ven directamente involucrados, ya que las 

estrategias se aplican a los mismos, para darles un servicio personalizado y una 

experiencia diferente a la hora de comprar su apartamento, ya que al ser una 

compra tan importante los mismos recuerdan cada detalle de todo el proceso, 

hasta el día que reciban sus llaves y entren por primera vez a su nuevo hogar. 

 

Propuesta estratégica  
 

A continuación se presentan las estrategias que se proponen para aplicar en la 

comercialización de apartamentos para la empresa Argo Estrategia, mismas que 

buscan generar un impacto con en cliente en el punto de venta o apartamento 

modelo. Ya que según el estudio la empresa tiene facilidad de captar clientes, sin 

embargo, el cierre de ventas debe ser más efectivo y generar un impacto positivo 

en los clientes. 

 

Segmentación de mercado 

 

Geográfico 

 

Personas que vivan en el Gran Área Metropolitana y que trabajen cerca de San 

José, La Sabana, Escazú, Pavas y alrededores. 
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Demográfico 

 

Hombres y mujeres casados o en unión libre con hijos o sin ellos, de edades entre 

los 30 y 40 años, con un nivel socio económico medio alto y alto, profesionales 

con un trabajo estable como directores o gerentes o bien dueños de empresas o 

emprendimientos exitosos y reconocidos. 

 

Psicográfico 

 

Personas trabajadoras, que les agrade tener todas las comodidades cerca de su 

hogar como supermercados, farmacias, restaurantes y demás sitios de interés. 

Que les guste caminar y movilizarse caminando o en bicicleta, pero que tengan 

uno o más carros de lujo. Que les guste viajar tanto dentro como fuera del país. 

Personas saludables que les guste hacer ejercicio y compartir con sus vecinos. 

Personas innovadoras, alegres, que les guste que su hogar sea con un diseño 

distinto, amplio, con espacios abiertos y mucha iluminación y ventilación natural. 

Que disfrute de un picnic en un parque, que le guste la naturaleza. Personas que 

prefieran vivir en un apartamento cerca de la ciudad y no en una casa lejana, para 

evitar presas y largos viajes en carro. Personas que cada vez quieren preocuparse 

menos y disfrutar más de los momentos en su hogar o con su familia.  

 

Conductual  

 

Personas que usan su celular y redes sociales como medio de comunicación, que 

toda la comunicación la manejan bajo esa herramienta y cuando requieren 

información su primera opción es un buscador en internet. Tienen poco tiempo, 

pero necesitan mucha información sobre cada compra importante que realizan, 

les gusta la información en digital y no en papel. Prefieren hacer sus actividades 

diarias movilizándose a pie y usar menos el carro, por lo que les agrada tener todo 

cerca de su hogar.  
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Segmentación por tendencias 

 

Se realiza una observación de los hechos que pasen a la hora de las citas para la 

venta de apartamentos, el comportamiento del cliente de acuerdo a las tácticas 

propuestas de experiencia de compra, para detectar patrones de comportamiento, 

luego se analizan los mismos tanto como individuos como con la familia completa 

y se capitalizan los resultados para así poder observar si las diferentes tácticas 

propuestas son de agrado al mercado meta. 

 

Tabla 8 

Resumen con los aspectos más importantes de la segmentación 

de mercados propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia para tesis 

Segmentación de mercado 
Geográfico Demográfico 

Gran Área Metropolitana Hombres y Mujeres 

Trabajar cerca de San José Casados o en unión libre 

  Nivel medio alto o alto 

  Profesionales 

  Gerentes o dueños de empresas 

Psicográfico Conductual 

Trabajadores Personas tecnológicas 

Les gusta caminar Medio de comunicación internet 

Tienen carro, pero no les gustan 
las presas Poco tiempo 

Les gusta viajar y la vida 
saludable Evitan información en papel  

Personas alegres Comodidades cerca de su hogar. 

Disfrutan del parque y áreas 
verdes   

Les gusta su hogar con un diseño 
personalizado   

Tiempo en familia   
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Análisis FARO 

 

Fortalezas  

 Experiencia en el sector 

 Proyectos inmobiliarios entregados y reconocidos 

 Brindan respaldo a los clientes 

 Conocimiento de las necesidades del mercado  

Áreas de mejora 

 Formas de comunicación 

 Mejorar publicidad de boca a boca  

 Mejorar los precios 

 Implementación del apartamento modelo 

 

Retos  

 Actualidad económica es difícil 

 La pandemia mundial disminuye la confianza en inversiones inmobiliarias 

 Mucha competencia  

 Ubicación muy explotada a nivel inmobiliario  

 

Oportunidades 

 Impresionar a sus clientes 

 Lograr que sus clientes recomienden la empresa 

 Incrementar las ventas 

 Agilizar los procesos de ventas 

 

Para el presente proyecto se determinó realizar un Análisis FARO, pese a que el 

más conocido es el análisis FODA. Esto debido a que la empresa presentó 

principalmente aspectos en los que puede mejorar, ya que la misma realiza de 

una forma correcta su estrategia de mercadeo, sin embargo, aspectos como 
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servicio al cliente y experiencia de compra son rubros importantes por tomar en 

cuenta, por lo que se exponen en este análisis las fortalezas, áreas de mejores, 

retos y oportunidades que presenta la empresa de acuerdo con el análisis 

realizado. 

 

Plan de medios 

 

En el plan de medios se toma en cuenta el un semestre del año para la primera 

implementación, el mismo es para comunicar sobre el proyecto y sus distintas 

características. Se toman en cuenta los medios digitales que debe tener el 

proyecto, así como la pauta en el buscador en línea, además de la colocación de 

publicidad en sitio y una valla de carretera que ayuda a comunicar la información 

sobre el proyecto en otros sitios que no sea la propia ubicación del proyecto. A 

continuación se presenta una tabla con el lapso de cada medio propuesto. 

 

Tabla 9 

Cronograma de pauta en medios de comunicación 

 

Medio Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Facebook                                                 

Google Ads                                                 

Instagram                                                 

Vallas en sitio                                                 

Valla de carretera                                                 

Fuente: Elaboración propia para tesis 
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Estrategia de Servicio al cliente  

 

El Servicio al cliente es el factor más importante según el estudio de campo 

realizado para la presente investigación, por lo que el proponer distintas 

estrategias sobre el mismo es lo más acertado, ya que con el plan de medios se 

consiguen los clientes, pero cierre de ventas y enamorar al cliente se hace en sitio 

de la mano del servicio. Muchas de las estrategias de servicio al cliente inclusive 

son temas de información al vendedor, por lo que no se debe incurrir en gastos 

para implementarlas. 

 

Respuesta inmediata 

 

Desde un inicio es importante responder de forma oportuna, ya sea desde el 

primer contacto por medio de teléfono, correo, redes o whatsapp. Es importante 

que la primera respuesta sea por el medio que el cliente eligió y luego migrarlo al 

medio más eficiente para la venta. 

 

El mantener la comunicación adecuada también es importante y estar pendiente 

de contestar de forma eficaz cada consulta que tenga un cliente en cualquier tema 

que consulte, desde precios hasta preguntas constructivas. 

 

La atención inmediata le da al cliente una sensación de importancia y nota que no 

es un simple cliente sino alguien importante para la empresa y para el asesor, 

además que esto mantiene el interés del mismo en el proyecto y no que por durar 

en una respuesta pierda el hilo de sus consultas. 

 

Personalización 

 

El asesor debe siempre tratar de una forma personalizada a su cliente, desde 

conocer su nombre y el nombre de cada persona que lo acompañe a las citas o 



140 
 

que esté involucrado en el proceso. Adicional a esto las propuestas, correos e 

información que se le envíe al cliente debe sentirse que son elaboradas 

exclusivamente para el mismo y no un mismo documento que se le envían a todos 

los clientes. 

La personalización de la atención debe ir desde el saludo inicial hasta a la hora 

de elegir acabados, colores y recibir las llaves de su apartamento. Todo debe ser 

parte de la estrategia de contacto con el cliente. 

 

Asesor cuenta con toda la información 

 

Es importante mantener informado a los asesores de ventas de cada detalle del 

proyecto y de cambios si se realizan en el proceso. Ya que el vendedor debe ser 

la persona que conoce de mejor manera al proyecto y mostrar seguridad en cada 

aspecto que se le indique al cliente. 

 

Cualquier error de información que se le brinde a un cliente, además de ser mala 

imagen, puede generar un gasto a la empresa, ya que por complacer al mismo 

puede realizarle lo que se le indicó de forma errónea por falta de información o 

desconocimiento del asesor. 

 

Capacitación constante de atención al cliente 

 

La capacitación debe ser tanto en la información del proyecto, como en temas de 

servicio al cliente y atención, ya que es importante estar seguro de que las 

personas que son la imagen de la empresa con los clientes les den un trato de 

excelencia y tengan conocimientos para darlo. 

 

Adicional la capacitación le da herramientas al vendedor para usar de una forma 

más eficiente los elementos que se colocan para las estrategias de marketing 

sensorial, ya que los mismos deben usarse de una forma ordenada y no 
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exagerada. Por lo que el experto en el tema de servicio, además les capacita sobre 

cómo explotar los sentidos de sus clientes. 

 

Constante Comunicación 

 

El asesor de ventas debe mantener una comunicación activa con el cliente y 

mantenerlo informado sobre cada avance o cambio que lleve el mismo. Además 

la empresa deberá iniciar el programa post venta para tener informados a sus 

clientes sobre todo lo que tenga que ver con el proyecto. 

 

Reducir tiempos 

 

El tiempo del cliente es muy valioso, por lo que es importante no hacer reuniones 

muy extensas, a menos que sea totalmente necesario, como la lectura de 

documentos o tomas de mucha importancia para lo que se requiere más tiempo, 

pero se le debe indicar al cliente que es de esa manera. De lo contrario el reducir 

tiempos le genera más clientes y más citas a la empresa, por lo que el vendedor 

deberá ser muy eficiente con su tiempo en su atención. 

 

Servicio Post venta 

 

Se debe mantener una estrategia de comunicación después de la compra, 

además de mantener una relación con el cliente y encontrar un detalle para la 

entrega del apartamento, ya sea por medio de la entrega de llaves o un detalle en 

el apartamento. Como parte de la experiencia y atención post venta. 

 

Estrategia de experiencia de compra 

 

Es importante generar una estrategia de experiencia de compra que sea a nivel 

sensorial, para generarle un ambiente muy agradable al cliente, además de 
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explotar de forma activa las herramientas de ventas que se tengan, como el 

apartamento modelo, materiales y utensilios para la atención a clientes. A 

continuación se presentan las estrategias para generar una experiencia de 

compra por medio de la utilización de los sentidos vista, olfato, gusto y tacto. Por 

lo que la experiencia es imperceptible para el cliente, sin embargo, al salir el 

mismo siente una satisfacción de su compra o proceso y se lleva una buena 

imagen de la empresa, el vendedor y el proyecto. Si el mismo no compra, puede 

generar una buena referencia a un conocido quien es probable si sea un prospecto 

a compra del apartamento. 

 

Estrategias visuales 

 

La oficina de ventas debe tener de forma visible distintos elementos del proyecto, 

que los clientes puedan ver desde que entran a la oficina. Por medio de rotulación 

en la oficina con imágenes del proyecto, lo que hace que el cliente pueda conocer 

de una mejor manera el proyecto y sea mucho más visual. Además el uso de los 

colores y decoración es muy importante tanto en la oficina como en el apartamento 

modelo, el cual deberá ser decorado y ambientado de forma atractiva para los 

visitantes. Por último al ser un proyecto que expone sobre el medio ambiente y el 

verde con sus parques es importante la colocación de plantas naturales en toda 

la oficina. 

 

Estrategias olfativas 

 

El sentido del olfato es muy importante, ya que las personas pueden familiarizarse 

con ciertos olores agradables. Por lo que el uso de distintos elementos para activar 

este sonido es de gran importancia para la estrategia sensorial. Tanto por medio 

de aromatizantes, como con alimentos agradables y con un olor que genere un 

antojo en el cliente y por último con la colocación de plantas, las cuales tanto 

cumplen un rol en la estrategia visual y también con su aroma generan un 

ambiente agradable para el cliente. 
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Estrategias de gusto 

 

Como parte de la activación de una experiencia sensorial para clientes es 

importante poner la atención en todos los sentidos, el gusto es uno importante y 

poco utilizado, sin embargo, muy fácil de explotar y de agradar. Por medio de 

distintos elementos ya sea de comer o beber el cliente podrá disfrutarlo. Sin 

embargo, los gustos en estos aspectos son muy distintos por lo que es importante 

tener opciones para todos los paladares y poder satisfacer a todos los clientes 

que visiten el proyecto. 

 

Estrategias de tacto 

 

Un sentido que se explota mucho en la muestra de un apartamento modelo es el 

tacto, ya que las personas quieren sentir los acabados, probar los elementos como 

grifería, tocar las ventanas. Por lo que es importante tener en algún sitio un 

muestrario de los distintos elementos que pueden implicar el tacto de los clientes 

interesados en la compra.  

 

Adicional a otros elementos que acompañan a los acabados, pero que no 

necesariamente estén incluidos en la compra del apartamento, como decoración 

del mismo, que sean agradables al tacto. 

 

Propuesta táctica  
 

Las tácticas de la propuesta de la presente investigación responden a las 

estrategias planeadas, las mismas se basan en dos principales aspectos, debido 

a que según el estudio la atracción de clientes y comunicación de la empresa es 

la correcta, el diferenciador sobre la competencia sería el servicio y experiencia 

de compra, por lo que las tácticas serán sobre los mismos. 
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Imagen para cada proyecto 

 

Cada proyecto debe verse como una empresa individual y manejarse por medio 

de una imagen totalmente independiente y siempre a fin al mercado que se asigna 

en la segmentación de mercados. Estableciendo una imagen, logo y colores que 

pertenezcan al proyecto. 

 

A continuación, se presenta la propuesta de imagen para un proyecto de torre de 

apartamentos, ubicado en Rohrmoser, enfocado en la naturaleza que presenta la 

ubicación en medio de la ciudad. Se presentan nombre, logo y look and feel. 

 

El nombre a proponer es Viride, el cual significa verde en latín, se propone este 

nombre, ya que Rohrmoser es uno de los barrios con más parques de la ciudad, 

además de que cuenta con un hermoso boulevard lleno de árboles, por lo que el 

verde es un color predominante en esta ubicación. Es por esto que se pone la 

imagen de un árbol en el logotipo propuesto. 

 

El idioma latín se escoge ya que el barrio es un barrio clásico pero que se 

mantiene vivo con el pasar de los años, el latín muy pocas personas lo hablan, 

pero es un idioma del cual todas las personas conocen o han escuchado hablar, 

por lo que va de la mano con el concepto que se le quiere dar al proyecto. 

 

Revisión del plan de negocios 

 

Partiendo del hecho que la empresa Argo Estrategia tiene un plan de negocios 

para comercializar sus distintos proyectos inmobiliarios, se propone una revisión 

y actualización del mismo, que vaya acorde con las tendencias del mercado y a la 

segmentación propuesta. 
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Figura 23 

Propuesta de logo y nombre para proyecto inmobiliario          

Figura 22 

 

            Fuente: Elaboración propia para tesis 

 

Adicional se presenta un Look and Feel, el cual indica los colores por utilizar en la 

imagen, así como ejemplos de cómo se verían los espacios y amenidades del 

proyecto, esto para tomar en cuenta a la hora de elaborar los artes y diferentes 

materiales de publicidad del proyecto. 

 

Figura 24 

Propuesta de look and feel y paleta de colores del proyecto 

 

 

 

     

 

 

 

 
 
 
                    Fuente: Imágenes de unsplash.com, arte elaboración propia 

Figura 23 



146 
 

Tácticas plan de medios 

 

Se toma en cuenta en esta propuesta la utilización de los distintos medios de 

comunicación que la población indica en las respuestas que son los más utilizados 

para conocer el proyecto por lo que los medios de comunicación a utilizar en la 

propuesta para la comunicación de proyectos de apartamentos a la venta son los 

siguientes:   

 

 Facebook: Cada proyecto debe tener su propio perfil de Facebook con 

toda la información de contacto, ubicación, nombre, información de la 

empresa y demás datos de interés para los clientes, así como contar con 

publicaciones pagas y orgánicas, dividiéndose con los que informen sobre 

características importantes del proyecto como ubicación, precios, cuotas, 

diseño y distribuciones serán de pago y las publicaciones orgánicas serán 

sobre acabados, vistas, amenidades y estilo de vida. 

 
 

Figura 25 

Ejemplo de publicación para Facebook e Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
            
 

       Fuente: Imagen argo.cr, arte elaboración propia 

Figura 24 
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 Instagram: Al igual que el Facebook, cada proyecto debe tener su propio 

perfil, con la información de contacto, así como toda la imagen del proyecto. 

Su publicidad se divide en publicaciones pagas y no pagas. Pese a que 

esta red social es más de fotos y estilo de vida igual que Facebook las fotos 

que indiquen sobre ubicación, precios, cuotas y diseño debe ser pagas. 

Pero a diferencia de Facebook, en esta red social se debe realizar posteos 

diarios y más de una vez al día en sus historias, mostrando lo más que se 

pueda del proyecto y principalmente del estilo de vida. 

 

 Google Ads: Con este medio la estrategia es poner publicaciones a las 

personas que busquen palabras claves que sean acorde a los proyectos 

inmobiliarios. Además que los usuarios que busquen empresas de la 

competencia también les salen los anuncios del proyecto que se está 

promocionando. El presupuesto es diario durante el primer semestre del 

año. Cada proyecto también debe contar con un sitio web propio. 

 

 Vallas en el sitio: En la ubicación del proyecto se colocan vallas 

perimetrales con la información e imágenes del proyecto y con el contacto 

para poder solicitar más información, así como links de redes y sitio web. 

 

 Valla de carretera: Se pone en una valla de carretera en una ruta de alto 

tránsito una valla que tenga la imagen del proyecto, con la información de 

contacto. La valla no tendrá que estar cerca del proyecto. 

 

En todos los medios se mantiene la imagen y la paleta de colores que se propone 

en el look and feel, esto para que cliente vea en los distintos medios la imagen del 

proyecto y sepa que es el mismo y se mantenga posicionado en su mente.  

 

 

 

 



148 
 

Figura 26  

Ejemplo de vallas en sitio y de carretera 
Figura 25 

 
Fuente: Imagen unsplash.com, arte elaboración propia 

 

Tácticas para respuesta inmediata 

 

 El primer contacto debe recibir una respuesta de no más de cinco minutos, 

el asesor debe tener en sus dispositivos móviles las aplicaciones donde le 

avisen de inmediato la notificación de un nuevo contacto, ya sea por medio 

web, redes sociales, llamada o Whatsapp. 

 

Tácticas para la personalización 

 

 Correos personalizados con nombre y necesidades del cliente. 

 Toda la comunicación debe ser para cada cliente y evitar correos masivos. 

 La conversación inicial debe ser para conocer al cliente, e incluir en la base 

de datos información que el mismo brinde, como preferencias de comidas, 

bebidas, música, entre otros. 
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Tácticas para que el asesor cuente con toda la información 

 

 Reuniones continuas con todo el equipo, ventas, mercadeo e ingenieros. 

 Comunicación fluida y constante con el equipo. 

 Materiales digitales con la información actualizada. 

 

En este aspecto lo más importante es la comunicación continua, en el casa que 

se haga algún cambio del proyecto, precios o similar el primero que debe saber 

esa información es el asesor, el mismo debe comunicarla de inmediato a todos 

sus clientes. 

 

Tácticas para capacitación constante de atención al cliente 

 

 Capacitaciones de servicio al cliente. 

 Talleres con expertos en experiencias de compra inmobiliarias.  

 

El taller propuesto para esta táctica es con un experto en servicio y experiencia a 

nivel inmobiliario. De la empresa mexicana Grupo 4S, quien conoce ampliamente 

sobre el sector y distintas herramientas para brindarle atención de excelencia a 

los clientes que estén interesados en la compra de apartamentos  

 

Tácticas para constante comunicación 

 

 En el caso que el cliente muestre interés generar una comunicación digital 

con correos y whatsapps con información o imágenes del proyecto y sus 

avances. Inclusive de vistas de los apartamentos o de la ubicación.  

 Tener una comunicación mínima semanal con los prospectos. 

 

 

 



150 
 

Tácticas para reducir tiempos 

 

 Planear las citas y los tiempos. 

 Tener todos los materiales a mano. 

 Tener el recorrido del apartamento modelo mapeado. 

 

Cada hora con un mismo cliente puede hacer perder a otro, por lo que el uso del 

tiempo es vital. Además que el tiempo de cada cliente es de importancia para 

ellos, por lo que no se debe entretener demasiado al mismo por falta de 

planeamiento. Es por esto que es importante que cada vendedor practique las 

reuniones y tenga todo planeado antes de cada cita. 

 

Tácticas para servicio post venta 

 

 Generación de boletín de avances del proyecto semanal, por medio de 

correo electrónico, para enviarle a todos los clientes que compran en el 

proyecto. 

 Envío de fotografías de interés para el cliente por medio de Whatsapp, ya 

sea de avances, decoración, un atardecer, la vista desde su apartamento, 

el parque en la mañana o cualquier aspecto que mantenga al cliente 

emocionado por la compra de su apartamento. 

 

 Caja de regalo en la entrega de sus llaves con porta vasos del proyecto. A 

la hora de entregar las llaves del apartamento a cada cliente se obsequiará 

una caja en la cual se colocan tanto logo de la empresa, como fotos del 

apartamento, las llaves correspondientes y unos portavasos 

personalizados. 
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Tácticas de experiencia de compra 

 

 Preparar con anterioridad las citas y tener cada detalle listo. Cada cliente 

debe contar con lo mejor de la atención y una experiencia positiva que vivir 

a la hora de realizar la compra de su hogar, por lo que preparar todos los 

elementos de las tácticas de experiencia es importante. 

 

 Mantener la limpieza en sala de ventas y apartamentos. Esto es algo 

elemental, sin embargo es importante tomarlo en cuenta, con el personal 

para lograrlo. 

 

Figura 27  

Ejemplo de porta vasos para regalo para clientes 

Figura 26 

 

Fuente: elaboración propia para tesis 

 

A continuación se presentan las tácticas de la experiencia de compra sensorial 

más detalladas, mismas que utilizan cuatro distintos sentidos del humano: 
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Tácticas visuales 

 

Sala de ventas: 

 Imágenes ilustrativas de los proyectos en las paredes, tanto de fachada, 

amenidades, cocina, cuarto, vista y recepción. 

 Maqueta del proyecto. 

 Utilización de la paleta de colores del proyecto en la pintura de la oficina. 

Apartamento modelo 

 Decoración del apartamento modelo incluyendo la línea blanca, muebles, 

pintura, lámparas, adornos, camas y todo lo que implica decorar un hogar. 

 Iluminación agradable a la vista y natural. 

 Uso de plantas naturales que generen un ambiente vivo. 

 Uso de los colores del proyecto, en combinación con el blanco para evitar 

saturación. El verde destaca con elementos como plantas, todos de café 

con muebles y naranjas con elementos decorativos o frutas. 

 

Figura 28  

Ejemplo de decoración de apartamento y colores del proyecto 

por destacar para la experiencia de compra propuesta 

Figura 27 

 

Fuente: Imágenes de unsplash.com, arte elaboración propia 
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Tácticas de tacto 

 

 Tener muestrario de acabados a elegir, pisos, muebles, griferías, 

cerraduras, lámparas, ventanería. 

 Uso de alfombras agradables con texturas diferentes y suaves. 

 Las colchas de las camas deben ser agradables al tacto y suaves. 

 Apagadores en funcionamiento y disponibles para probar. 

 Uso de papel tapiz en algunas paredes con textura para la decoración. 

 

Figura 29 

Ejemplo de muestrario de grifería       

Figura 28 

 

    Fuente: unsplash.co 
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Tácticas olfativas 

 

Sala de ventas: 

 Tener un difusor de olores con aromas frescos y agradables a la hora de 

entrar, sin que sea muy fuerte. 

 También colocar plantas que generen un ambiente fresco, natural y 

agradable. 

 Que a la hora de hacer el café el olor del mismo llegue a la oficina donde 

se realiza la reunión. 

 

Apartamento modelo: 

 Tener una cafetera haciendo café para ofrecerle a los clientes, también un 

hornito calentando panecillos, para que a la hora que entren sientan los 

distintos olores que existen en la cocina de un hogar. En una esquina del 

apartamento poner todos los implementos como un rincón del café. 

 En la sala colocar plantas y flores que suelten aromas frescos y naturales. 

 En los cuartos y baño tener distintos difusores con aromas suaves. 

 
Tácticas de gusto 

 

 Brindarle al cliente distintos bocadillos y bebidas de su agrado, tener listas 

las mismas. Para los distintos gustos: agua, café, cerveza, vino, jugos y 

gaseosas. Además de algunos quesos y panecillos tipo bocas. 

 

Las citas para la compra de un producto con tanto valor como un apartamento, 

tanto a nivel monetario como personal de cada cliente, es importante ofrecerle al 

mismo algunos bocadillos para que se sienta más a gusto, además si el mismo 

llega con hambre a la cita, no estaría totalmente cómodo, lo que puede provocar 

una mala experiencia de compra, aunque la empresa lo haga todo bien, este 

aspecto puede quedar en la mente del consumidor, por lo que con unos sencillos 

bocadillo se puede mejorar. 
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Figura 30 

Ejemplo de cafetera y de espacio para tácticas de gusto y olfato 

Figura 29 

 
Fuente: unsplash.co 

 

Cronograma de implementación 
 

Como se muestra en el cronograma, se propone la implementación de todas las 

estrategias propuestas desde el inicio, tomando en cuenta que se tiene la 

herramienta del apartamento modelo lista desde un inicio. En la propuesta de 

servicio al cliente y experiencia de compra se toma en cuenta los implementos por 

comprar e instalar para lograr los ambientes y experiencias desde un inicio. 
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Tabla 10 

Cronograma de implementación de las estrategias propuestas 

para la empresa Argo Estrategia 

 

Medio Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Facebook                                                 

Google Ads                                                 

Instagram                                                 

Vallas en sitio                                                 

Valla de carretera                                                 

Servicio al cliente                                                 

Experiencia al cliente                                                 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presupuesto 
 

El presupuesto es definido tomando en cuenta cada artículo que se debe compra, 

alquilar o contratar para poner en práctica las estrategias expuestas en la presente 

propuesta. Adicional se agrega costos que pertenecen al desarrollo para 

comercializar el proyecto, además, de los gastos de marketing, esto para tener 

como referencia.  

 

Sin embargo, el presupuesto principal es el de las estrategias de experiencia de 

compra, servicio al cliente e inclusive el plan de medios donde se toma en cuenta 

un monto establecido mensual para una pauta digital, a continuación se presentan 

las tablas con los distintos presupuestos por tomar en cuenta para la propuesta. 

 

Presupuesto Real 
 

En el presupuesto real se expone los distintos gastos por tomar en cuenta para la 

implementación de estrategias de mercadeo y ventas enfocadas en servicio al 

cliente y experiencia de compra, así como el plan de medios propuesto en las 

tácticas de mercadeo.  
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Tabla 11 

Presupuesto real para la implementación comercial de 

experiencia de compra en el apartamento modelo de la empresa 

 

Presupuesto materiales fijos de comercialización 

Artículo Cantidad Monto Proveedor 
Cafetera 1 ₡72.200 Walmart 

Copas de vino y vasos 24 ₡6.895 Pricesmart 

Difusores 4 ₡151.800 EPA 

Decoración apartamento modelo 1 ₡6.000.000 
DAC 
Consultores  

Plantas 8 ₡100.000 EPA 

Rotulación oficina 5 ₡240.000 Trilogía Digital 

Filtro de agua 1 ₡159.995 Pricesmart 

 Total ₡6.730.890  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 

Presupuesto real para la implementación de las estrategias de 

experiencia de compra y servicio al cliente para Argo Estrategia  

 

Presupuesto elementos experiencia de compra y servicio al 
cliente 

Artículo Cantidad Monto Proveedor 
Gaseosas 96 ₡35.370 Pricesmart 

Café 288 ₡71.970 Pricesmart 

Cervezas 72 ₡62.970 Pricesmart 

Vinos 12 ₡93.540 Pricesmart 

Tablas de quesos 6 ₡70.770 Pricesmart 

Panecillos 12 ₡45.540 Pricesmart 

Aromatizantes  8 ₡20.000 
Otoño y 
Primavera 

Porta vasos 250 ₡47.000 Trilogía Digital 

Capacitación de servicio al cliente 1 ₡1.208.000 Grupo 4S 

Detalle entrega llaves 70 ₡70.000 
Otoño y 
Primavera 

 Total ₡1.725.160  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Presupuesto real para la implementación del plan de medios 

propuesto para Argo Estrategia 

Presupuesto materiales fijos de comercialización 

Artículo Cantidad Monto Proveedor 
Valla de carretera  1 por 4 meses ₡1.932.800 IMC 

Rotulación en proyecto Perimetral ₡1.817.210 Trilogía Digital 

Pauta digital 6 meses ₡1.000.000 
Google Ads y Redes 
sociales 

 Total ₡4.750.010  

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto total 

 

En el presupuesto total se toman en cuenta los totales de las tablas número nueve, 

diez y once expuestas en el presupuesto real, adicional a los servicios 

profesionales de la persona que realiza la presente propuesta e investigación, por 

lo que se establece un presupuesto total para la implementación de las estrategias 

de mercadeo y ventas, con los aspectos comerciales por desarrollar como la 

decoración del apartamento modelo, un plan de medios y el servicio profesional 

de mercadeo inmobiliario con un total de: ₡14,406,060. 

 

Materiales fijos     +    Materiales    +   Plan de   +   Servicios y tiempo = Total 

para experiencia           caducables           medios             profesional            Presupuesto 

 

₡6.730.890 + ₡1.725.160 + ₡4.750.010 + ₡1.200.000 = ₡14.406.060 
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Métricas 
 

Métricas de mercadeo digital 

 

En el caso de las redes sociales se realiza la medición del porcentaje de 

engagement que tienen los seguidores con una publicación e inclusive con la 

página. Se puede realizar mensualmente con cada publicación, con la sumatoria 

de todas las interacciones, me gusta, comentarios y compartir que tiene cada 

publicación en un periodo determinado se divide entre los seguidores y se 

multiplica por cien. Con esto se puede medir el porcentaje de engagement de las 

redes sociales del proyecto.  

 

La fórmula anteriormente descrita es la siguiente: 

 

Me gusta + comentarios + compartir      x 100 
                                      Cantidad de seguidores 
 
 
 

Costo de adquisición de cliente 
 
 

Con esta métrica la empresa podrá medir qué le cuesta el conseguir cada cliente, 

sumando todos los gastos que implican poder atender ese cliente y conseguir que 

llegue a concretar una cita. Es por esto que se presenta la siguiente fórmula la 

cual responde a conocer el costo de adquirir cada cliente. 

 

Costo de programa de marketing y ventas + sueldos + comisiones + gastos 

Clientes nuevos en el mismo periodo 
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Satisfacción del cliente  

 

Para medir la satisfacción de los clientes con el proceso de compra de 

apartamentos, tanto a nivel de servicio como de experiencia, se recomienda la 

realización de una corta encuesta con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Compró usted alguno de los apartamentos ofrecidos? 

2. ¿El asesor le explicó de forma correcta el proyecto? 

3. ¿Disfrutó el proceso de compra de apartamentos? 

4. Califique la atención recibida 

5. Califique la experiencia de compra 

6. ¿Recomendaría a un conocido para comprar este mismo proyecto? 

 

Consideraciones   
 

Para la realización de la propuesta anteriormente presentada se deben tomar en 

cuenta distintos aspectos que pueden variar según el momento o el sitio donde se 

adquiera los elementos que conforman las estrategias presentadas, a 

continuación se presentan esas consideraciones: 

 

 Los productos de consumo deben comprarse según su tiempo de 

caducidad. 

 

 Los productos de consumo pueden variar sus precios según el 

supermercado. 

 

 Las cotizaciones presentadas de instalaciones de vallas tienen validez de 

un mes. 

 

 La cotización de la decoración del apartamento tiene validez de dos meses. 



161 
 

 

 El inicio del plan de medios va de la mano con la entrega del apartamento 

modelo. 

 

 El presupuesto de pauta virtual puede variar según nuevas campañas o 

actividades que presente el proyecto.  

 

 El tipo de cambio en dólares puede variar los precios expuestos en el 

presupuesto. 
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Anexo 1. Cuestionario aplicado a clientes que compran 

apartamento a la empresa Argo Estrategia 

 

Cuestionario  

El presente cuestionario se enfoca en recolectar información para una 

investigación de una Tesis de grado de maestría de la Unversidad Latina de Costa 

Rica, el mismo se centra en conocer el comportamiento del comprador de 

apartamentos y casas en Costa Rica, principalmente enfocado en los clientes de 

la empresa Argo Estrategia. La información suministrada es totalmente para 

efectos académicos y no comerciales  

 
1. Sexo 
a). ( ) Masculino  
b). ( ) Femenino 
 
2. Edad promedio 
a). ( ) 18 a 25 
b). ( ) 26 a 30 
c). ( ) 31 a 40 
d). ( ) 41 a 50 
e). ( ) 51 a 60 
f). ( ) 61 a 70 
g). ( ) 70 o más 
 
3. Estado Civil 
a). ( ) Soltero (a) 
b). ( ) Casad o (a) 
c). ( ) Union Libre 
d). ( ) Divorciad o (a) 
e). ( ) Viud o (a) 
 
4. ¿Dónde conoció de Argo Estrategia o de sus proyectos? 
a). ( ) Un conocido lo recomendó 
b). ( ) Por medio escrito 
c). ( ) Por medio digital 
d). ( ) Por trayectoria de la empresa 
f). ( ) Conoce a alguien de la empresa 
g). ( ) Pasó frente al proyecto 
h). ( ) Otra:_______________________ 



 
5. ¿Recuerda la primera vez que entró al proyecto? 
a). ( ) Sí  
b). ( ) No 
 
6. Si su respuesta fue sí, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de primera 
entrada? 
a). _________________________________ 
 
7. El servicio al cliente fue:  
a). ( ) Excelente 
b). ( ) Promedio 
c). ( ) Malo 
 
8. La presentación personal del asesor inmobiliario fue: 
a). ( ) Excelente 
b). ( ) Promedio 
c). ( ) Mala 
 
9. ¿Le suministraron toda la información requerida? 
a). ( ) Sí  
b). ( ) No 
 
10. ¿Conoció el apartamento modelo? 
a). ( ) Sí  
b). ( ) No 
 
11. En cuál visita lo conoció; 
a). ( ) La primera 
b). ( ) La Segunda 
c). ( ) Cuando lo inauguraron 
d). ( ) Antes de la entrega 
e). ( ) No lo conocí 
 
12. ¿El conocer el apartamento modelo ayudó a que se decidiera por la compra? 
a). ( ) Sí 
b). ( ) No 
c). ( ) No aplica 
 
 
13. ¿Qué es lo que más recuerda del apartamento modelo? 
a). ( ) La cocina 
b). ( ) La sala 
c). ( ) Los cuartos 
d). ( ) El baño 
e). ( ) La vista



f). ( ) Los acabados 
g). ( ) El olor 
h). ( ) La Iluminación 
i). ( ) Otro:_____________ 
 
14. ¿Quién tomó la decisión final de compra? 
a). ( ) Usted 
b). ( ) Su pareja  
c). ( ) En familia 
 
 
15. ¿Cree que el tener la experiencia de haber vivido en el condominio antes de 
comprarlo, hubiese ayudado a la compra? 
a). ( ) Sí 
b). ( ) No 
 
16. Mencione qué le faltó a la empresa o al asesor para generar una compra más 
efectiva de su parte 
a). _____________________ 
 
17. Mencione en 3 palabras qué lo hizo tomar la decisión de compra 
a). _______________________________________________________  
 
18. ¿Disfrutó la experiencia de compra con Argo Estrategia? 
a). ( ) Sí  
b). ( ) No 
 
 
19. ¿Qué fue lo mejor de su experiencia de compra? 
a). _________________________ 
 
20. ¿Qué fue lo que menos le gustó de su experiencia de compra? 
a). _________________________  
 
21. ¿Recibió una atención personalizada? 
a). ( ) Sí  
b). ( ) No 
 
22. ¿Cuáles podrían ser aspectos de mejora en la experiencia al cliente ofrecida 
por Argo Estrategia? 
a). _______________________ 
 
23. Del 1 al 10 (siendo 1 la peor nota y 10 la mejor) qué calificación le da a su 
experiencia de compra  
a). _______  

Gracias por su tiempo 



Anexo 2. Entrevista a profesional en el sector de 

mercadeo inmobiliario   

 

Entrevista 

La presente entrevista se enfoca en recolectar información para una investigación de 

Tesis de grado de maestría de la Unversidad Latina de Costa Rica, la misma se centra 

en conocer la posición de un experto en el tema del sector inmobiliario, para así 

fundamentar de mejor manera la investigación y sus resultados. La información 

suministrada es totalmente para efectos académicos y no comerciales  

 

1. Indique su profesión y experiencia en el sector de bienes raíces o 

inmobiliario: 

 

2. ¿Cuál es su puesto y rol en Argo Estrategia? 

 

3. ¿Qué entiende como mercadeo inmobiliario? 

 

4. ¿Cómo explicaría qué es la experiencia de compra a nivel inmobiliario? 

 

5. ¿En la actualidad, cómo cree que es la forma de comercializar o 

mercadear, de las empresas de bienes raíces, los distintos proyectos 

inmobiliarios a nivel nacional? 

 

6. ¿Cuáles elementos toman en cuenta las inmobiliarias en sus estrategias 

de ventas y mercadeo? 

 

7. ¿Cree que la experiencia de compra sea un elemento que pueda generar 

más ventas? Explique 



 

8. ¿Implementaría una estrategia de marketing experiencial o sensorial en los 

apartamentos modelos de los proyectos en venta de su representada?  

Explique 

 

9. Indique un presupuesto aproximado el cual estaría dispuesto a invertir en 

una estrategia de mercadeo experiencial o sensorial para el apartamento 

modelo de un proyecto inmobiliario de su representada y qué esperaría de 

los resultados de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Imágenes de Argo Estrategia, proyectos, logos 

y publicidad. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

https://argoestrategia.com/


Anexo 4. Cotizaciones para el presupuesto 

 

 

 











 

 

 

 



Anexo 5. Cálculo del Alfa de Cronbach 

 

Item 2 6 7 9 10 15 17 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19
Sujeto 5.1 Total

1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27

2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 32

3 2 3 3 1 4 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 40

4 2 3 4 1 4 3 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 44

5 2 3 4 1 4 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 50

6 2 3 4 1 4 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 52

7 2 3 4 1 4 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 54

8 2 3 4 1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55

9 2 3 4 1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55

10 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56

11 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 61

12 3 4 5 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 66

13 3 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 68

14 3 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 69

15 3 4 5 2 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 67

16 3 4 5 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 69

17 3 4 5 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 71

18 3 4 5 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 72

19 3 4 5 3 1 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 77

20 4 4 5 4 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 80

21 4 4 5 4 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 82

22 4 5 5 4 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 84

23 4 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 86

24 4 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 87

25 4 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 87

26 2 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 86

27 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 83

Promedio 2.70 3.78 4.48 2.56 2.56 3.89 4.00 3.59 2.74 3.48 3.74 3.07 3.78 3.48 3.30 3.04 3.48 3.81 3.70 Sum Item 1760

Variancia 0.73 0.69 0.47 2.25 2.40 0.77 1.11 1.72 1.53 1.51 1.30 1.85 1.36 1.14 0.80 0.48 1.36 1.56 1.39 Prom Items 65.19

Var Sum Items 286.45

Sum Var N 24.41

Items 19

n 27

Primer 

Parte 1.055555556

Segunda 

Parte 0.914797433Alfa de 

Cronbach 0.965619513


